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Asistentes: 
 
PRESIDENTE: Javier González García 
VICEPRESIDENTE: Pedro Gómez San Miguel 
VOCAL: Guadalupe Palomera Cobo 
VOCAL: José Antonio Gandarillas Bolado 
VOCAL: Eduardo Botija Deza 
VOCAL: Arturo López San Juan 
VOCAL: Luis Fernández Gutiérrez 
VOCAL: Rafael Herrera Correas 
VOCAL: Miguel Ángel Gutiérrez Castañeda 
SOCIO 169: Francisco José Pazos Pachón 
SOCIO 193: José Antonio Alonso López 
SOCIO 232: Tomás Elías Ramos Calvo 
SOCIA 266: Agar Castillo Saiz 
SOCIO 324: José Antonio Lamata Otero 
SOCIA 347: Ana Sílvia Presmanes Carrera 
SOCIO 351: Francisco Javier Polo Callejo 
SOCIO 352: Jaime Soberón Bedoya 
SOCIO 403: José Luis Mazo Gómez 
SOCIO 410: Adolfo Jorde Abia 
SOCIA 434: Laura Gómez Peña 
SOCIO 466: José Ramón Gaute López 
SOCIO 469: Juan Carlos Fuidio Manjón 
SOCIA 472: María Teresa García Barquín 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1) DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LA AGRUPACION 
 
De acuerdo con lo establecido en nuestro Reglamento de Régimen Interno, el próximo 
Octubre de este año, está fijada la convocatoria para la elección de la Junta Directiva 
que será la responsable de la Agrupación para un próximo mandato, y de lo cual se 
informó en la pasada Asamblea Ordinaria del 13-01-2018. 
 

Como también se manifestó en la citada Asamblea, la actual Junta Directiva animaba a 
los socios a que presentaran sus candidaturas, para que en su momento hubiera una 
lógica renovación de cargos. 
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Con este motivo y pensando única y exclusivamente en la continuidad de la 
Agrupación, la Junta Directiva, conocedora de que es difícil que algún socio presente su 
candidatura, acordó convocar una reunión, para comentar y debatir sobre el futuro de la 
Agrupación. 

 
A esta reunión y por acuerdo de la Junta, han sido convocados un número reducido de socios 
que nos ayuden en el análisis y toma de decisiones de cara al futuro de la Agrupación. 
 
La elección de los socios asistentes se realizó buscando distintas cualidades y capacidades para 
que con sus comentarios y observaciones nos ayudaran a programar de forma ordenada el 
futuro de la Agrupación. 
 
Un segundo objetivo era solicitar su implicación e integración en la actual Junta Directiva para 
que aquellos que voluntariamente dieran un paso adelante, fueran conociendo desde dentro 
la organización y gestión de la Agrupación, para en su momento poder presentarse a las 
elecciones con los conocimientos que le permitan asegurar el futuro de la Agrupación. 
 
La reunión trascurre según las premisas anteriores, manifestando la actual Junta Directiva que 
su intención no es apartarse de sus funciones y responsabilidades sino compartirlas con 
aquellos socios que se adhieran a la propuesta. También se aclara por parte de la Junta, que si 
llegadas las elecciones en el mes de Octubre, se presenta una candidatura ajena a la actual, 
esta no se presentará a las elecciones, comprometiéndose en este caso a colaborar con la 
nueva Junta en todo lo que necesite para un traspaso de poderes ordenado. 
 
Al final de la reunión, varios de los asistentes aceptan incorporarse a la Junta Directiva, 
inicialmente como miembros del Consejo Asesor, según se establece en los Artículos 37 y 38 
del Reglamento de Régimen Interno, y con el objetivo final de que aquellos que 
voluntariamente lo deseen pasen a ser miembros de la Junta con pleno derecho. 
 
Los socios y socias que se incorporan a este Consejo Asesor son los siguientes: 
 

SOCIA 266: Agar Castillo Saiz 
SOCIA 347: Ana Sílvia Presmanes Carrera 
SOCIO 352: Jaime Soberón Bedoya 
SOCIO 403: José Luis Mazo Gómez 
SOCIO 410: Adolfo Jorde Abia 
SOCIA 434: Laura Gómez Peña 
SOCIO 469: Juan Carlos Fuidio Manjón 
 
Por último la Junta Directiva indica a los presentes y los socios en general, que no es intención 
de la Junta ser selectiva ni excluyente con los socios no convocados y por ello está abierta a 
todas las solicitudes de colaboración y pertenencia. 
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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” 


