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Asistentes: 

PRESIDENTE: Adolfo Jorde Abia 
VICEPRESIDENTA: Laura Gómez Peña  
SECRETARIO: Rafael Herrera Correas 
TESORERA: Silvia Presmanes Carrera 
VOCAL: José Antonio Alonso López 
VOCAL: Jaime Soberón Bedoya 
VOCAL: Luís Fernández Gutiérrez 
VOCAL: Miguel Ángel Gutiérrez Castañeda 
VOCAL: Agar Castillo Saíz  
VOCAL: José Antonio Lamata Otero 
VOCAL: Eduardo Botija Deza 

Siendo las 19:30 horas del día 14 de mayo de 2021, se reúnen en el Hotel Cueli, en Viveda 
(al no encontrarse disponible su Sede Social en la Biblioteca Municipal de Suances), las 
personas arriba citadas, miembros de la Junta Directiva de la Agrupación Deportiva de 
Montaña SUANCES, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) RETOMAR LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Dado que ya no se producen las restricciones que se daban por la implantación 

del estado de alarma en cuanto a movilidad y número de participantes, se decide 

por unanimidad retomar las actividades deportivas de nuestra Agrupación y 

organizar la primera marcha ordinaria de esta temporada para el próximo 13 de 

junio siempre teniendo muy en cuenta que la evolución de los acontecimientos 

se mantenga positiva y no se produzcan nuevas restricciones antes de esa fecha.

A esta primera marcha del 13 de junio que nos llevará de Robriguero a Bores, 

le seguirán estas otras en las fechas que se indican:

• el 27 de junio: Los Puertos de Edes (Liébana)
• el 11 de julio: La Concilla y
• el 25 de julio: Pico Tres Mares

Así mismo se acuerda que durante el mes de agosto de 2021 nuestra Agrupación no 
programe ni organice marchas de montaña. 
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Viendo el resultado que se obtenga de estas primeras marchas tanto a nivel 
organizativo como de asistencia y cumplimiento de las normas, la Junta Directiva se 
volverá a reunir para decidir la programación de nuevas marchas a partir del mes de 
septiembre. 

 

2) RETOMAR LAS SALIDAS EXTRAORDINARIAS 
 
Si el resultado de estas primeras marchas ordinarias se considera positivo y no se 
vuelven a establecer restricciones de movimiento o de cualquier otro tipo que lo 
impidan, se retomarán las salidas extraordinarias durante este año 2021, dando 
prioridad a la finalización del GR-99 que tenemos pendiente y del que tan solo nos 
restan 3 etapas para su conclusión. 
 
Para la convocatoria de ésta y otras salidas extraordinarias se tendrá en cuenta la 
disponibilidad de fechas y de alojamientos hoteleros, así como de la asistencia y 
participación de los socios que se estime pueda producirse. 
  

Comunicación a los socios: Estos acuerdos se comunicarán a los socios por los canales 
habituales de información y comunicación de la ADM Suances. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21:00 horas del día 
citado, de todo lo cual doy fe como Secretario y firmo la presente acta con el Visto Bueno 
del Presidente.  
 
 

  Vº Bº EL PRESIDENTE,         EL SECRETARIO, 

  
Fdo.: Adolfo Jorde Abia Fdo.: Rafael Herrera Correas 

 


