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Asistentes: 
 
PRESIDENTE: Javier González García 
VICEPRESIDENTE: Pedro Gómez San Miguel 
TESORERO: Fernando Galarza García 
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 
COLABORADOR: José Antonio Alonso López 
COLABORADORA: Ana Sílvia Presmanes Carrera 
COLABORADOR: Jaime Soberón Bedoya 
COLABORADOR: José Luis Mazo Gómez 
COLABORADOR: Adolfo Jorde Abia 
COLABORADORA: Agar Castillo Saiz 
COLABORADOR: Juan Carlos Fuidio Manjón 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
 
1) ESTABLECIMIENTO DE UNA PARADA EN SANTANDER PARA RECOGIDA DE SOCIOS 
 
La decisión de establecer una parada en Santander para la recogida de socios, tanto 
para las marchas ordinarias como para las salidas extraordinarias y para cualquier 
destino al que se dirija el autobús, quedó pendiente en la reunión anterior, a expensas 
de solicitar y valorar el sobrecoste económico que nos facturaría Autobuses Casanova, 
por la ampliación del horario y los desplazamientos en origen. 
 
Recibidos y valorados los presupuestos correspondientes, se llega a la conclusión de 
que los sobrecostes que implicaría la recogida en Santander, son económicamente 
asumibles en las actuales condiciones de asistencia a las marchas. 
 
En base a ello los asistentes acuerdan el establecimiento de una parada permanente 
en Santander, para la recogida de los socios de la zona. El lugar de la parada seguirá 
siendo el habitual, es decir en la calle 1º de Mayo. 
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La casuística de la recogida de socios será la siguiente: 
 

Número de  
autobuses 

Destino 
Autobús 

Nº 
Paradas Ida Paradas Vuelta 

2 

Zona 
Oeste 

1 

Suances, Cortiguera, 
Hinojedo, Viveda, 

Barreda, Torrelavega, 
Unquera 

Unquera, 
Torrelavega, Barreda, 

Viveda, Hinojedo, 
Cortiguera, Suances 

2 
Santander, 

Torrelavega, Unquera 

Unquera, 
Torrelavega, 
Santander 

Zona Este 
1 y 2 

Suances, Cortiguera, 
Hinojedo, Viveda, 

Barreda, Torrelavega, 
Santander 

Santander, 
Torrelavega, Barreda, 

Viveda, Hinojedo, 
Cortiguera, Suances 

En función del número de asistentes es posible que uno 
de los autobuses se dirija directamente a Santander. 

1 

Zona 
Oeste 

1 

Suances, Cortiguera, 
Hinojedo, Viveda, 

Santander, Barreda, 
Torrelavega, Unquera 

Unquera, 
Torrelavega, Barreda, 

Santander, Viveda, 
Hinojedo, Cortiguera, 

Suances 

Zona Este 1 

Suances, Cortiguera, 
Hinojedo, Viveda, 

Barreda, Torrelavega, 
Santander 

Santander, 
Torrelavega, Barreda, 

Viveda, Hinojedo, 
Cortiguera, Suances 

 
NOTA: Cuando se tengan que disponer de dos autobuses, los dos saldrán a la misma 
hora de su parada de origen. 
 
En este caso y cuando el destino sea la zona Oeste el punto de reunión de los 
autobuses será la parada de Torrelavega (El Zapatón), donde si fuera necesario 
completará su capacidad el proveniente de Santander. 
 
 
2) INSTRUCCIONES PARA LA MARCHA “A” DEL 27-05-2018 
 
Los guías de la marcha A, programada para domingo 27 de Mayo, proponen una serie 
de recomendaciones e instrucciones para que se trasmitan a los participantes de esta 
alternativa, en relación con la colocación de la mochila en los autobuses, del 
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equipamiento recomendable y de las normas a seguir una vez llegados al punto de 
inicio de la marcha. 
 
Estas propuestas son debatidas y corroboradas por los asistentes a la Junta, acordando 
se difundan junto con el anuncio de la marcha y en los autobuses el mismo día de la 
actividad. 
 
 
3) REANUDAR TAREA REVISIÓN SENDEROS. ESTUDIAR Y APROBAR POSIBLE 

CALENDARIO Y COLABORADORES 
 
Se recuerda a los asistentes que la Agrupación tiene un compromiso adquirido con la 
FCDME, para revisar una serie de senderos GR y PR, con un plazo de dos años para 
llevarlo a término. 
 
También se recuerda que la realización de esta actividad reportó a la Agrupación un 
beneficio económico, consecuencia de las bonificaciones que la Federación tiene 
establecidas para estas tareas. 
 
Dado que este es el segundo y último año del programa, los asistentes acuerdan seguir 
con su cumplimiento y que sea el vocal Arturo López San Juan, quien establezca un 
calendario para la revisión de los GR y PR pendientes. 
 
Una vez definido el calendario, se llevará a la Junta y en una de sus reuniones se 
determinara, quienes serán los responsables de la revisión de cada uno de los 
senderos. 
 
 
4) ESTUDIAR Y APROBAR LA APLICACIÓN DEL PERMISO PATERNO 
 
Con el fin de permitir que los menores de 18 años puedan participar en cualquiera de 
las alternativas de las marchas, sin la necesidad de estar acompañado de sus padres o 
tutores, sin que la responsabilidad en caso se incidente o accidente recaiga en la 
Directiva de la Agrupación, se estudia y aprueba la puesta en funcionamiento de un 
“Consentimiento Informado” especifico para menores de 18 años, en el que se detalla 
de forma exhaustiva, todo lo relacionado con la actividad y los riesgos que conlleva y 
que será firmado por los padres o tutores, en cada una de las marcha en la que el 
menor participe. 
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No obstante lo anterior, se comenta que el menor irá siempre tutelado por un 
responsable de la Agrupación y será la Directiva, quien en último lugar decida a que 
alternativa puede ir el menor en cada ocasión. 
 
 
5) ESTADO GESTIONES PARA LA DEL SALIDA 23 Y 24 DE JUNIO 
 
Se informa a los asistentes sobre el estado de las gestiones para la salida del 23 y 24 de 
Junio, indicándoles que una vez finalizado el plazo de inscripción, se han cubierto las 
64 plazas de autobús disponibles. Para cubrir toda la demanda, se ha cerrado con el 
hotel la reserva de 30 habitaciones dobles y 5 individuales, incluida la del chofer. 
 
También se informa que las marchas que se harán esos dos días, ya están pisadas por 
un grupo de directivos, desplazados a la zona. 
 
Queda pendiente fijar el menú de la cena del día 23, que se hará en fechas próximas a 
la salida, ya que se está a la espera de la propuesta del hotel. 
 
 
6) CURSO INTERNO SOBRE GPS SATELITAL. ESTABLECER PONENTE, CALENDARIO Y 

PARTICIPANTES 
 
Se vuelve a comentar y debatir sobre la necesidad de que todos los responsables de la 
Agrupación, Junta Directiva y Consejo Asesor, adquirámos los conocimientos 
imprescindibles para que habitualmente y sobre todo en caso de necesidad, sepamos 
utilizar los GPS satelitales, que se compraron como medida de seguridad y para estar 
conectados cuando se está fuera del alcance de las redes celulares de telefonía móvil. 
 
Con este objetivo, y dado que no hay posibilidad de obtener una formación externa, se 
acuerda impartir la formación internamente, para lo cual se hará una jornada 
formativa para que todos podamos conocer convenientemente, las características, 
funcionalidades y prestaciones de estos equipos 
 
Los asistentes acuerdan que para esta tarea la persona más adecuada, por su 
conocimiento de estos equipos, es el vocal Arturo López San Juan, que será el 
encargado de establecer el programa y contenido de la jornada formativa y la fecha 
para su impartición. 
 
También se acuerda que en principio esta jornada formativa está dirigida a los 
miembros de la Junta Directiva y del Consejo Asesor, no descartándose que a futuro se 
pueda extender a los socios interesados. 
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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” 


