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Acta 
 El día 10 de julio de 2011, reunidos en VILLAFAÑE (León), las siguientes 

personas: 
Joxan MADRID GONZALEZ, con DNI nº 09739033M, 

Yolanda EZQUERRA FONBELLA, con DNI nº 10842404C, 
Evelio PALACIOS MERINO, con DNI nº 09664667P, 

Caridad GONZALEZ TOMÉ, con  DNI nº 09686496T, 
Julio GARCIA MARTIN, con DNI nº 02839995R, 

Covadonga ECHEVERRIA ECHEVERRIA, con DNI nº 09737045H, 

Ismael LUEJE GARCIA con DNI nº 10813734P, 
Cristina GARCIA GARCIA, con DNI nº 09798058N, 

Luis DONOSO GUERRA, con DNI nº 06941153Y, 
María  Pilar JIMENO GUERRA, con DNI nº 15967035K y, 

Santos GARCIA GARCIA, con DNI nº 09766051K, 
ACUERDAN, constituir una Asociación al amparo de lo dispuesto en el Art. 22 de la 

C.E., así como también del régimen jurídico previsto en la Ley Orgánica 1/2002 de 
22 de marzo,  reguladora  del Derecho de Asociación, que se denominará GRUPO DE 

AMIGOS SENDERISTAS CIUDAD DE LEÓN (G.A.S. CIUDAD DE LEÓN), cuyos fines 
vienen recogidos en el Art. Nº 2 de sus Estatutos, siendo la totalidad de estos de 29 

artículos y una disposición adicional. 
 En este mismo acto, también acuerdan nombrar a la Junta Directiva, que será 

la encargada de promover, ejecutar y de llevar a cabo todas aquellas actividades que 
esté relacionadas con dicha Asociación G.A.S CIUDAD DE LEÓN, siendo designados 

las siguientes personas: 

Presidente: Joxan MADRID GONZALEZ, DNI 09739033M, c/ Las Piedras nº 
VILLAFAÑE (León) ESPAÑA. 

Vicepresidente: Yolanda EZQUERRA FONBELLA, DNI nº 10842404C, Avda. Portugal 
33-6ºB GIJON,(Asturias) ESPAÑA 

Secretario: Covadonga ECHEVERRIA ECHEVERRIA, DNI nº 09737045H, c/ Santa 
Clara 2-2ºA LEON, ESPAÑA. 

Vicesecretario: Santos GARCIA GARCIA, DNI nº 09766051K, c/ La Iglesia nº 15 
VILLAFAÑE (León) ESPAÑA. 

Tesorero: Julio GARCIA MARTIN, con DNI nº 02839995R, c/ Real s/n SANTA OLAJA 
DE ESLONZA (León) ESPAÑA. 

Coordinador de rutas: Evelio PALACIOS MERINO, con DNI nº 09664667P, c/ Daoiz y 
Velardez 56 3ºB LEON, ESPAÑA. 

Coordinar de rutas: Luis DONOSO GUERRA, con DNI nº 06941153Y, c/ El chantre 3-
4ºA LEON. ESPAÑA. 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

Vº   Bº      La  Secretaria o Vicesecretario 

 
Grupo de Amigos Senderistas G.A.S. 
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El Presidente     Fdo.  

 
 Con fecha 05/10/2011, se presenta en el Registro Nacional de Asociaciones del 

Ministerio del Interior,  el Acta Fundacional y los Estatutos, así como la Junta Directiva 

de dicha Asociación, siendo resuelta por el mismo organismo con fecha 14/11/2011, 
designando y siendo inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1/ 

Sección 1 / Número Nacional: 598745. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 Con fecha 18/11/2011, se solicita en la Delegación de la Agencia Tributaria de 

León, el Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) y la exención del pago del IVA, 
asignando a la Asociación Grupo de Amigos Senderistas (G.A.S. CIUDAD DE LEON) 

el siguiente C.I.F con carácter definitivo: G24631343, haciendo efectivo también la 
exención del pago del IVA, resolviendo a favor de la Asociación, en carta fechada el 

día 23/11/2011. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 

 
 

 Con fecha 23/11/2011, se contrata el seguro de accidentes con la compañía de 
seguros Mapfre,  con número de póliza: 055-1180472605, siendo un total de 62 

socios fundadores, con una cuota por cada socio de 10 €, teniendo validez la presente 
póliza desde el día 23/11/2011 hasta el día 30/06/2012.  

Lista de los socios fundadores: (64) 
Alberto Castrillo González, DNI nº 09798822V 

Alfonso González Hernández, DNI nº  71429701G 
Ana María Fernández López, DNI nº 10770678P 

Ángel Morala Reguero, DNI nº 09710374G 
Ángeles Tascón de Llano, DNI nº 09697865F 

Beatriz Palacios Diez, DNI nº 71430884Z 
Caridad González Tomé, DNI nº 09686496T 

Carlos Flecha Igartua, 09654719D 

Carmen Polledo Olaya, DNI nº 71448222X 
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Cesar Luis Mesquite Ferreira, NIE nº X7489153P  

Clotilde Casares Álvarez, DNI nº 09666269J 
Covadonga Echeverría Echeverría, DNI nº 09737045H 

Cristina García García, DNI nº 09798058N 
Elena Morala González, DNI nº 71445759P 

Eloina Fidalgo Garmón, DNI nº  

Enma García González, DNI n º 09808132M 
Enrique Lobeto García, DNI nº 10547387R 

Eva Mª de Dios Martínez, DNI nº 09768783Q 
Evelio Palacios Merino, DNI nº 09664677P 

Feliciano López Pazos, DNI 32619115D 
Francisco Lasierra Vicente, DNI nº  36461380D 

Francisco Hernando Derore, DNI nº 09798058N 
Francoise Helene Cohas, NIE nº  

Herminio Paredes Santos, DNI nº 09737906M 
Irene García de Prado, DNI nº  (Carece DNI, Menor) 

Isaac Álvarez Gutiérrez, DNI nº 09670084X 
Isidoro Diez González, DNI nº 71414495R 

Ismael Lueje García, DNI nº 10813734L 
Jesús García Aller, DNI nº 09775640L 

Joaquín Robles García, DNI nº 09692831X 

Jorge García Robles, DNI nº 71452054R 
Joxan Madrid González, DNI nº 09739033M 

José Luis Valbuena Gutiérrez, DNI nº 09760337B 
José Manuel Morán Mata, DNI nº 09783352A 

José Mª García Alvarez, DNI nº 09657974K 
José Mª Valbuena, DNI nº  

José Pascual Martínez, DNI nº 09666326R 
Julio García Martín, DNI nº  02839995R 

Julio González Solís, DNI nº 09752971M 
Lucía Echave Seisdedos, DNI nº 1777699H 

Luis Donoso Guerra, DNI nº 06941153Y 
Manuel Sánchez Daza, DNI nº 21392962H 

María González Llamazares, DNI nº 09132247W 
Mª Ángeles Pérez Paz, DNI nº 09673819L 

Mª Carmen Pariente Marques, DNI nº 06670621H 

Mª Petra Robles Pereda, DNI nº 09743431X 
Mª Rosa Jimeno Pérez, DNI nº 09671183M 

Marta Ajenjo Rojo, DNI nº 09783899K 
Nuria de Dios Martínez, DNI nº 09794098P 

Orbita Cubría Barazón, DNI nº 71407208M 
Pablo Palacios Merino, DNI nº 09671105L 

Paulino Rivera, DNI nº  
Pedro Campos López, DNI nº 09689916Q 

Pilar Blanco González, DNI nº 09660523V 
Pilar Jimeno Guerra, DNI nº 15969035K 

Reyes de Prado García, DNI nº 09797720L 
Reyes Pérez González, DNI nº 09761435M 

Roberto Aguado Rodríguez, DNI nº  
Román Amado Rodríguez, DNI nº 09766051K 

Santos García García, DNI nº 09766051K 

Teodoro Calvo Santamarta, DNI nº 09643476J 
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Teresa Díez Rodríguez, DNI nº 09670055G 

Yolanda Álvarez Álvarez, DNI nº 09771988R 
Yolanda Ezquerra Fombella, DNI nº 10842404C 

 No teniendo más que decir, de lo que como Secretario o Vicesecretario certifico. 
Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 

 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 
 Con fecha 01/10/2011, se reúne la Junta Directiva de la Asociación, con 

carácter ordinario, acordando: 
- Establecer las rutas a realizar para el año 2011. 

- Convenio con la empresa de transporte “Reyero” para el transporte de sus 
socios hasta el lugar de inicio de la ruta. 

- Apertura de nuevos socios numerarios en enero de 2012, asignando una cuota 
de inscripción de 10 € y otros 10 € para el pago de seguros de accidentes. 

- Se escotará un euro más por cada socio que acuda a las rutas, en concepto de 

inspeccionar previamente las mismas.  
- Ruegos y preguntas. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 

Con fecha 27/11/2011, se realiza una ruta por la CC.AA. de Asturias, 

denominada “Senda del Oso” sita en el valle de Teverga,  a la misma asistieron 37 
socios y posteriormente de finalizar la ruta, la comida se hizo en el restaurante “El 

Yantar de Campomanes”, en Oviedo. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 
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Con fecha 04/12/2011, por parte de los dos Coordinadores de ruta, y algunos 

socios, se inspecciona la ruta del “Desfiladero de Piedrasechas”. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 Con fecha 11/12/2011, se realiza una ruta por la provincia de León, 

denominada “Desfiladero de Piedrasechas”, sito en comarca de Cármenes,  también 
añadir que se dejó plantado un “belén de cumbres”, en el mismo desfiladero de 

Piedrasechas, con la inscripción de la Asociación G.A.S., a las misma asistieron un 
total de 41 socios, la comida se hizo en el restaurante “Amador”, en la localidad de 

Garaño, León. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 

 
Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
Con fecha 30/12/2011, se reúne la Junta Directa, con carácter ordinario, para 

planificar elaborar y aprobar las rutas a realizar en la temporada de enero a junio de 
2012, señalando las siguientes fechas: 28 enero, 26 de febrero, 11 y 24 de marzo, 

21 de abril, 10 y 24 de mayo y el 10 de junio.  También con la misma fecha se abre 
la inscripción a los socios de número, entrando a formar parte de la Asociación a  

nuevos socios, siendo estos: 

 
SOCIOS DE NÚMERO DEL GRUPO G.A.S.  Alta el 1 enero 2012, (14) Socios 

Amparo Vidal Sarmiento, DNI: 09735249Q 
Armando García Suarez, DNI: 09634217T 

Antonio Díaz González, 09711740J 
Fº Javier López Peña, DNI: 13081975N 

José Aparicio Rodríguez, DNI: 71623978T 
José Manuel Gutiérrez González, DNI: 09777532W 

José Ramón González García, DNI: 09708405J 
Lucía Gutiérrez Fuertes, DNI: 71446279E 

Luis Gutiérrez González, DNI: 09807084E 
Marisol Varona Terán, 13125496V 

Marta García Aller, DNI: 09776036R 
Pilar Riaño Pérez, DNI: 71414198C 

Rosario Álvarez Robles, DNI: 09750180C 

Sergio Paredes Montañés, DNI: 71456393Q 
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  No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 
 

 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 Con fecha 04/01/2012, por parte de un Coordinador de rutas, el Presidente, el 

Tesorero y otros socios, inspeccionan la ruta “La Cervatina”, sita en la comarca 
leonesa de Puebla de Lillo. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 Con fecha 12/01/2012, por parte de un Coordinador de rutas, el Presidente, y 
la Vicepresidenta, inspeccionan la ruta de “Las Médulas”, sita en la comarca leonesa 

del Bierzo. 
Nos indican que todos los socios que quieran visitar el aula Arqueológica (explican 

como explotaron todo el entorno de Las Médulas, así como todo aquello que fue 
necesario para llevar a cabo la extracción del oro), el precio por cada socio será de 

un euro, todo ello por ser Asociación. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 Con fecha 28/01/2012, se realiza una ruta por la provincia de León, 

denominada “Pico Huevo”, sito en la comarca de Canseco, a la misma asistieron un 
total de 35 socios, la comida se realizó nuevamente en el restaurante de Cármenes, 

León.  
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 
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El Presidente     Fdo. 
 Con fecha 09/02/2012, por parte de los dos Coordinadores de rutas, el 

Presidente, la Vicepresidenta y un socio, inspeccionan la ruta “Valle de Balboa”, sita 
en la provincia de León, concretamente en el Bierzo, “Ancares” 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 Con fecha 26/02/2012, se realiza una ruta por la provincia de León, 
denominada “Las Médulas”, sito en la comarca del Bierzo, a la misma asistieron un 

total de 58 socios, la comida se hizo en el restaurante “Agoga” en  el mismo pueblo 
de Las Médulas, León. Las personas que entraron a ver el aula Arqueológica, 

quedaron prendadas de todo lo explicado, en relación con la extracción de oro de las 

montañas, que hoy da nombre a Las Médulas. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 Con fecha 11/03/2012, se realiza una ruta por la CC.AA. de Asturias, 
denominada “Los Bufones de Pria”, sito en la comarca de Llanes, a la misma 

asistieron un total de 61 socios, la comida se hizo en el restaurante “La Chopera” en 

Rivadesella, Asturias. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 Con fecha 16/03/2012, por parte de los dos Coordinadores de rutas y el 
Presidente, inspeccionan la ruta “El Cordel de Merinas”, sita en la provincia de León, 

concretamente en la zona de Las Omañas, la ruta parte de la localidad de Abelgas de 

Luna 
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No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 
 

 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 Con fecha 24/03/2012, se realiza una ruta por la provincia de León, 

denominada “La Cervatina”, sito en la comarca del Pueblo de Lillo, a la misma 
asistieron un total de 55 socios, la comida se hizo en el restaurante “Madrid” en la 

localidad de Puebla de Lillo. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 
 

 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 Con fecha 01/04/2012, el Presidente junto con un socio, inspeccionaron la ruta 

denominada “Lago Truchichas”, sita en la provincia de León, concretamente en la 
zona de “La Cabrera”, la ruta parte en la localidad de Truchillas. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
       Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 

 
 

 
Con fecha 16/04/2012, por los dos Coordinadores de rutas y el Presidente, 

inspeccionan la ruta denominada “ruta interna”, sita en la provincia de León, 
concretamente, la ruta empieza en Santa Olaja de Eslanza y finaliza en 

Villacontilde, unos 10 kilómetros de recorrido, por zona de monte de encinos y 
meseta. Esta ruta tendrá el atractivo de la visita al convento de monjas de 

clausura de la localidad de Gradefes, donde nos enseñarán el convento y algún 
canto gregoriano, para desplazarnos hasta San Miguel de Escalada y poder 

también ver el monasterio. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

      Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 
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El Presidente 
 Con fecha 22/04/2012, se realiza una ruta por la provincia de León, 

denominada, “El valle de Balboa”, sita en la comarca de  “Los Ancares Leoneses”, 
a la misma asistieron un total de 63 socios. La comida se hizo en el restaurante 

“La Palloza de Balboa”, en el mismo pueblo de Balboa. Al finalizar la misma todos 

los socios, pudieron visitar el Museo de Gentes, sito en el mismo pueblo de Balboa. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

      Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 Con fecha 01/05/2012, por parte del Presidente y un socio se inspeccionó la 
ruta denominada “Las Brañas de Caldas”, sita en la comarca leonesa de Las 

Omañas-Luna. La ruta concretamente se inicia en el propio balneario de Caldas 

de Luna. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

      Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 Con fecha 13/05/2012, se realiza una ruta por la provincia de León, 
denominada “Lago de Truchillas”, sita en la comarca de “La Cabrera”, a la misma 

asistieron un total de 53 socios. La comida se hizo en el restaurante “Los 

Templarios” de la localidad de Truchas. Benjamín 646144053. 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

        Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 
 Con fecha 20/05/2012, por parte de la Vicepresidenta, un socio y el Presidente 

se   inspeccionó la ruta denominada “El Tabayón del Mongayu”, sita en la C.AA. 
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de Asturias, en la comarca de Tarna. La ruta concretamente se inicia en el propio 

pueblo de tarna, la misma es circular. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

      Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 Con fecha 27/05/2012, se realiza una ruta por la provincia de León, 

denominada “El Cordel de las Merinas”, sita en la comarca de “Las Omañas”, a la 
misma asistieron un total de 49 socios. La comida se hizo en el restaurante “El 

Ventorrillo” de la localidad de Barrios de Luna. 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 Con fecha 09/06/2012, se realiza una ruta por la provincia de Léon, 

denominada “La Escondida”, sita en la comarca de “Rueda”, a la misma asistieron 
un total de 51 socios. En dicha ruta se visitaron: el Museo de Lancia (Ayto. de 

Villasabariego), el  Convento de clausura de las monjas de Gradefes, el Molino de 
Marco, en Valle de Mansilla y por último el Museo Etnográfico de Mansilla. La 

comida se realizó en el restaurante “El postigo de Mansilla de las Mulas. 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 

 
       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 

 Con fecha 16/06/2012, se celebra una Asamblea General Ordinaria, 
estableciendo el siguiente orden del día. 

- Renovación del seguro de accidentes con la compañía Mapfre, para todo el año. 
- Balance del estado de la cuentas, tanto de los ingresos como de los gastos. 

- Dar a conocer el nuevo calendario de rutas para la temporada 2012/2013. 
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- Incorporación de nuevos socios de número a partir del 1 de julio del presente 

año. 
- Seguir con la empresa Reyero para el transporte de los socios a las rutas 

-Aprobación de la nueva Junta Directiva, que es la misma,  excepto el cargo de 
Secretario, que cambia de Covadonga Echeverría, por Rosa María Cabero. 

Una vez finalizado el orden del día se dio paso a las votaciones, siendo la misma 

aprobada por unanimidad. 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 Con fecha 1 de julio de 2012, se incorporan nuevos socios, de número como 

quedó aprobado en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 16/06/2012, 
siendo estos los siguientes: 

Manuel Enrique García Carmona, DNI: 51418545K 

Noelia Díaz Durán, DNI: 47487825R 
Rosa María Cabero González, DNI: 09726199N 

Ana Robles Laiz, DNI: 09719371T 
Nieves García García, DNI: 09748935V 

Carlos Fernández Martínez, DNI. 09739383X 
Isabel Martín García, DNI: 06529423E 

Paloma Marcos Tomás, DNI: 07795564J 
María Teresa Montañés Fernández, DNI: 09732821ª 

Carlos Suarez Gutiérrez, DNI: 71424141X 
Cristina Gómez Bayón, DNI: 09798116R 

María Ángeles Flórez Morán, DNI: 09705589ª 
Benigno Sierra del Río, DNI: 09701251N 

Nerea Bautista Madrid, DNI: 30694234ª 
José A. Casado Garzo, DNI: 71423248Z 

Oscar Madrid Just, DNI. 71449795L 

Julián de Castro Gutiérrez, DNI: 09703929J 
Estrella París González, DNI: 32632612M 

Carlos López París. DNI. 32699673K 
Marta López París, DNI. 32679174S 

José María Gutiérrez Retuerto, DNI: 09766211C 
Gregorio Castrillo García, DNI. 09665029S 

Luis Miguel Martínez Martínez, DNI: 10203977G 
Noelia Ferrero Del Río, DNI: 10204546K 

Concepción García López, DNI: 09740396B 
José Antonio PELAEZ GARCÍA, DNI. 09771220S 

Rocío PELAEZ GARCÍA, DNI. 09801927V  
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
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El Presidente     Fdo. 
 Con fecha 02/09/2012, por parte del Coordinador de Rutas, de la Secretaria, 

el Tesorero, el Presidente y varios socios, se inspeccionó la ruta denominada “El 
Cable-Fuente Dé”, sita en la comarca cántabra de Fuente Dé. La ruta 

concretamente se inicia una vez ascendido en el teleférico, El Cable, Áliva, 

Espinama y Fuente Dé. 
La Comida, se realizó en el restaurante “El Cenador del Capitán”, sito en la 

localidad de Potes (Cantabria) 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

      Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 Con fecha 16/09/2012, se realiza una ruta por la CC.AA. de La Rioja, 

denominada “Museo del Vino”, sita en la comarca de “Briones”, a la misma 
asistieron un total de 37 socios. En dicha ruta se visitaron: el Museo del Vino, de 

las bodegas Dinastía Vicanco, que consistió en las visitas de la bodega y del propio 
museo del vino, degustando una cata de vinos de crianza, reserva y gran reserva. 

La comida se realizó en el restaurante “El Bodegón CID”, de la ciudad de Logroño. 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 

 
 Con fecha 29/09/2012, se realiza una ruta por la CC.AA. de Asturias, 

denominada “El Tabayón del Mongayu”, sita en la comarca de Tarna, a la misma 
asistieron un total de 57 socios. La Comida se realizó en el restaurante “Madrid”, 

sito en la localidad leonesa de Puebla de Lillo. 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico 
 

Vº   Bº     La Secretaria o Vicesecretario 
  

 
El Presidente      Fdo 
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 Con fecha 12/10/2012, se realiza una ruta, comprendida entre León y Asturias, 

denominada “Ruta del Cares”. La misma se inicia en la localidad leonesa de Posada 
de Valdeón hasta la localidad Asturiana de Poncebos. La comida se realizará sobre 

la marcha, llevando casa socio sus propias existencias. A la misma asistieron un 
total de 61 socios. 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico 
 

Vº   Bº     La Secretaria o Vicesecretario 
  

 
El Presidente      Fdo 

 
 

 
 

 Con fecha 17/10/2012, por parte de los dos Coordinadores de Rutas,  se 
inspeccionó la ruta denominada “Ruta de las Cumbres”, sita en la comarca leonesa 

de Canseco a Valdelugueros. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 

 
      Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 Con fecha 18/10/2012, se celebra una reunión ordinaria de la Junta Directiva, 

estableciendo el siguiente orden del día: 
- Prioridad de los socios, ante los invitados. 

- Habrá un plazo de inscripción para los socios, una vez finalizado el plazo de los 
mismos, se  abrirá el plazo de los invitados hasta completar aforo del bus. 

- El invitado que se apunte a una ruta, será avalado por un socio y seguirá el 

siguiente patrón; serán confirmados a la ruta por orden de inscripción. 
-  La gestión del nuevo corro electrónico. 

- La gestión del mismo, será a cargo del Coordinador de Rutas, del Tesorero y de 
la Secretaria, el Presidente solamente a nivel de consulta. 

- Mirar la posibilidad de otras tarifas más económicas para Asociación Grupo de 
Amigos Senderistas GAS CIUDAD DE LEÓN, para el transporte de sus socios. 

Una vez finalizado el orden del día, la misma queda aprobada por unanimidad. 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       Vº   Bº      La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 
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  Con fecha 26 y 27/10/2012, se realiza una ruta, por la provincia de Ávila, sita 
en la sierra de Gredos, en el pueblo de El Arenal, denominada “Senda el puerto El 

Arenal”, iniciándola en la falda del puerto con una altitud de 1850 metros. La 

comida se realizó en el pueblo de El Arenal, “El arca de Noé”. A la misma asistieron 
un total de 18 socios. 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico 

 
Vº   Bº     La Secretaria o Vicesecretario 

  
 

El Presidente      Fdo 
 

 
 

 
 Con fecha 04/11/2012, se realiza una ruta por la provincia de León, 

denominada “Ruta de las Cumbres”, sita, entre las comarcas de Canseco a 

Valdelugueros. A la misma asistieron un total de 52 socios. La comida se realizó en 
el restaurante “Los Argüellos” de Valdelugueros, León.  

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 Con fecha 12/11/2012, por parte de un Coordinador de Rutas, la 

Vicepresidenta, el Presidente y dos socios,  se inspeccionó la ruta denominada 

“Ruta Lago de Isoba”, sita en la comarca leonesa de Puebla de Lillo. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

      Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

  
 

 
 Con fecha 18/11/2012, se realiza una ruta por la provincia de León, 

denominada “Ruta Lago de Isoba”, sita, entre las comarcas de Puebla de Lillo hasta 
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el mismo lago de Isobas. A la misma asistieron un total de 57 socios. La comida se 

realizó en el restaurante de Puebla de Lillo “El Terreón”.  
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 Con fecha 02/12/2012, por parte de un Socio y el Presidente, se inspeccionó la 

ruta denominada “Pico San Mateo”, sita en la comarca leonesa de Santa Lucia de 
Gordón. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 

 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 Con fecha 10/12/2012, por parte de un socio, la Vicepresidenta y el Presidente,  
se inspeccionó la ruta denominada “ Playa de Gulpiyuri”, sita en el concejo de 

Llanes, de la CC.AA. de Asturias. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

      Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 

 Con fecha 14/12/2012, se celebra una Asamblea General Ordinaria, 
estableciendo el siguiente orden del día. 

- Estado de cuentas de la Asociación G.A.S. CIUDAD DE LEÓN 
- Balance del estado de las cuentas, tanto de los ingresos, como de los gastos. 

- Seguir con la empresa “Reyero”, para el transporte de los socios a las rutas. 
-Establecer la prioridad, en cuestión de solicitudes para poder beneficiarnos de las 

pequeñas subvenciones que suelen conceder las Instituciones, tanto a nivel 
público, como privado. 
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- Acordar y aprobar la entrada de nuevos socios, por parte de algunos de los 

invitados que suelen acudir regular a casi todas las rutas establecidas e 
inspeccionadas. 

- Recordar a todos y cada uno de los socios, la obligatoriedad que tienen con la 
Asociación de acudir como mínimos una o dos rutas por campaña, en caso 

contrario, pueden ser dados de baja de la Asociación. 

Una vez finalizado el orden del día se dio paso a las votaciones, siendo la misma 
aprobada por unanimidad. 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 Con fecha 01-01-2013, se según se acordó y se aprobó en la Asamblea General 

Ordinaria, celebrada el día 14/12/2012,  los socios que no hubieran acudido a una 

o dos rutas por campaña, serian dados de baja. En el caso de los socios fundadores 
de Carmen POLLEDO OLAYA y Cesar Luis MEZQUITE FERREIRA, han sido dados 

de baja de la Asociación Grupo de Amigos Senderistas G.A.S. CIUDAD DE LEÓN, 
por no haber acudido a ninguna ruta, no del seguro de accidentes que la Asociación 

tiene contratado con la compañía Mapfre, que lo tendrán en vigor hasta el 
01/07/2013. 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 

 
 

 Con fecha 04/01/2013, por parte de los dos Coordinadores de rutas y dos 
socios, se inspeccionó la ruta denominada “Pico Gallo”, sita en la comarca leonesa de 

Cármenes. 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 
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 Con fecha 13/01/2013, se realiza una ruta por la provincia de León, 
denominada “Ruta Pico San Mateo”, sito, en la comarca leonesa de Santa Lucia de 

Gordón. A la misma asistieron un total de 51 socios. La comida se realizó en el 
restaurante de Villamanin (León) “Golpejar”  

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 Con fecha 27/01/2013, se realiza una ruta por la provincia de León, 
denominada “Ruta Pico Gallo”, sito, en la comarca leonesa de Cármenes. A la misma 

asistieron un total de 51 socios. La comida se realizó en el restaurante de Villamanin 
(León) “Ezequiel”  

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 Con fecha 06/02/2013, por parte de los dos Coordinadores de rutas, de la 
Vicepresidenta y el Presidente,  se inspeccionó la ruta denominada “La Rubiona”, sita 

en la comarca leonesa del Bierzo, en el pueblo de Lillo del Bierzo. También 
visitaremos el “pozo Julia”, instalaciones mineras en el pueblo de Fabero. 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 
 Con fecha 10/02/2013, se realiza una ruta por la provincia de León, 

denominada “Ribera del Omaña”, sita, en la comarca leonesa de Las Omañas, pueblo 
de Inicio-Pandorado. A la misma asistieron un total de 57 socios. La comida se realizó 

en el restaurante  “Resthy” de Pandorado  (León). 
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No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

Vº   Bº     La  Secretaria o Vicesecretario 
 

 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
 Con fecha 20/02/2013, por parte de la Vicepresidenta y un Socio, se  

inspeccionó la ruta denominada “Pico Pienzu”, situado en el Espacio Protegido de la 
Sierra del Sueve, que se reparte entre los concejos de Colunga, Caravia, Ribadesella, 

Parres y Piloña, (Asturias), constituyendo la mayor mancha forestal de bosque de 
tejo de Europa en su cara norte.   

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 Con fecha 28/02/2013, por parte de los dos Coordinadores de Rutas y un Socio, 
se  inspeccionó la ruta denominada “Ruta de las Fuentes Curativas”, situada en la 

comarca leonesa del Bierzo, concretamente en Noceda del Bierzo.  
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 Con fecha 02/03/2013, se realiza una ruta denominada “La rubiona”, sita en la 
comarca leonesa del Bierzo, en el pueblo de Lillo del Bierzo. También visitamos el 

“pozo Julia”, instalaciones mineras en el pueblo de Fabero. A la misma asistieron un 
total de 65 socios. La comida se realizó en el restaurante “Casa Dolores”, de Lillo del 

Bierzo (León) 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 

El Presidente     Fdo. 
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 Con fecha 17/03/2013, se realiza una ruta denominada “Ruta de las Fuentes 

Curativas”, sita en la comarca leonesa del Bierzo, en el pueblo de Noceda del Bierzo. 
A la misma asistieron un total de 57 socios. La comida se realizó en el restaurante 

“Verdenal“de Noceda del Bierzo. 
 No teniendo nada más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico 

 
Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 

 Con fecha 25/03/2013,  por parte de los dos Coordinadores de Rutas, una 
invitada y el Presidente, se  inspeccionó la ruta denominada “Ruta por los Pueblos de 

Luna”, situada en la comarca leonesa de Luna, concretamente se empieza en Cuevas 
de Viñayo, Piedrasechas, Portilla de Luna, Sagüera de Luna y acabamos en el pueblo 

de Mora de Luna.  

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 

 Con fecha 02/04/2013,  por parte de un socio y la Vicepresidenta, se 
inspeccionó la ruta denominada “Picu Pienzu” situada en la CC.AA. de Asturias en la 

localidad de Colunga-Mirador del Fitu.  

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
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 Con fecha 06/04/2013, se realiza una ruta denominada, “Ruta por los Pueblos 
de Luna”, situada en la comarca leonesa de Luna, concretamente se empieza en 

Cuevas de Viñayo, Piedrasechas, Portilla de Luna, Sagüera de Luna y acabamos en 
el pueblo de Mora de Luna. A la misma asistieron un total de 47 socios. La Comida 

se realizó en el restaurante de “Santa Lucia” de La Magdalena. 

 No teniendo nada más que decir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 

 Con fecha 11/04/2013,  por parte de un los dos Coordinadores de rutas, se 
inspeccionó la ruta denominada “Puerto de Las Señales”, situada en la comarca 

leonesa de Maraña, concretamente se empieza en ese pueblo, llegando hasta el 

puerto de Las Señales.  
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 Con fecha 21/04/2013, se realiza una ruta denominada “Pico Pienzu”, situada 
en la CC.AA. de Asturias, en la comarca de Colunga-Mirador del Fito. A la misma 

asistieron un total de 57 socios. La Comida se realizó en el Restaurante “Vistalegre”, 

en la playa de la Griega de Colunga. 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

 
Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
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 Con fecha 23/04/2013,  por parte de  dos Socios y el Presidente, se  inspeccionó 

la ruta denominada “Pico Peñaruelo”, situado en la comarca leonesa de Boñar, 
concretamente se empieza en el punto kilométrico 11.  

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

  
 

 
 

 Con fecha 04/05/2013,  por parte de  dos Socios y el Presidente, se  inspeccionó 
la ruta denominada “Reyero Collada de Lois”, situado en la comarca leonesa de 

Reyero, empezando en dicho pueblo, el camino de la izquierda nada más pasar la 
iglesia.   

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 
 Con fecha 09/05/2013,  por parte de los dos Coordinadores de Rutas, se  

inspeccionó la ruta denominada “Laguna Las Verdes”, situado en la comarca leonesa 
de Babia, 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 Con fecha 12/05/2013, se realiza una ruta denominada, “Puerto de Las 
Señales”, situada en la comarca leonesa de Maraña, concretamente se empieza en  

el pueblo de Maraña y finaliza en el puerto de Las Señales. A la misma asistieron un 
total de 62 socios. La Comida se realizó en el restaurante-parrilla, “El Molino” en la 

localidad de Riaño (León). 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
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 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 

 
 

 
 

 
 

 Con fecha 18/05/2013, se realiza la I Convocatoria del Grupo de Amigos 
Senderistas G.A.S. CIUDAD DE LEÓN, por el Ayto. de Villasabariego (León), dedicado 

a la Iniciación del Senderismo por dicho Ayto. La ruta parte del pradillo de Villafañe 
(León), pasando por la bodega de Evelio, unos matorrales de encina para legar a un 

antiguo palomar. De ahí nos iremos al Ayuntamiento de Villasabariego para ver el 
aula arqueológica, partiendo seguidamente hacia el cerro y las ruinas de la ciudad de 

Lancia y una vez visitadas, regresaremos nuevamente al pradillo de Villafañe. La 
Comida se realizó en el restaurante “La Montaña” de Puente Villarente (León). A la 

misma además de los niños, asistieron un total de 62 socios. 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
 

 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 Con fecha 26/05/2013, se realiza una ruta denominada, “Laguna de las 
Verdes”, situada en la comarca leonesa de Babia, concretamente se empieza en  el 

pueblo de Torre de Babia.  A la misma asistieron un total de 52 socios. La Comida se 

realizó en el restaurante “Casa Luis” de la localidad de Villafeliz de Babia (León). 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo.  
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 Con fecha 29/05/2013,  por parte de los dos Coordinadores de Rutas, se  

inspeccionó la ruta denominada “Prioro-Corral de los Lobos”, situado en la comarca 
leonesa de Prioro, León. 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 Con fecha 01/06/2013,  por parte de una socia y el Presidente, se  inspeccionó 
la ruta denominada “Prioro-Alto el Raso-Tejerina-Corral de los Lobos-Prioro”, situado 

en la comarca leonesa de Prioro-Tejerina, León 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 

 Con fecha 09/06/2013, se realiza una ruta denominada, “Prioro-Corral de los 
Lobos”, situada en la comarca leonesa de Prioro, concretamente se empieza en  el 

pueblo de Prioro.  A la misma asistieron un total de 54 socios. La Comida se realizó 
en el restaurante “Centro de Turismo Rural El Molino” de la localidad de Prioro (León). 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
 

 
 Con fecha 23/06/2013, se realiza una ruta denominada “Playa Gulpiyuri”, 

situada en la CC.AA. de Asturias, en la comarca de LLanes, empezando la misma en 
la población de Celorio, pasando por la playa de San Antolín y terminando en la playa 

de Gulpiyuri. A la misma asistieron un total de 61 socios. La Comida se realizó en el 

Restaurante “La Chorera” sito en el pueblo Collera-Ribadesella. 
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 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

 
Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 
 Con fecha 29/06/2013, se celebra una Asamblea General Ordinaria, 

estableciendo el siguiente orden del día. 
- Estado de cuentas de la Asociación G.A.S. CIUDAD DE LEÓN 

- Balance del estado de las cuentas, tanto de los ingresos, como de los gastos. 
- Seguir con la empresa “Reyero”, para el transporte de los socios a las rutas. 

- Empezar las rutas, después del parón estival, visitando alguna bodega/similar y 
la salida o fin de temporada en una playa de Asturias/Galicia/Cantabría.  

- Acordar y aprobar la entrada de nuevos socios, por parte de algunos de los 

invitados que suelen acudir regular a casi todas las rutas establecidas e 
inspeccionadas. 

- Registro de nuevos socios y actualización de la misma. 
- Recordar a todos y cada uno de los socios, la obligatoriedad que tienen con la 

Asociación de acudir como mínimos una o dos rutas por campaña, en caso 
contrario, pueden ser dados de baja de la Asociación. 

- Finiquitar la cuenta abierta en la entidad “Caja Laboral” 
Una vez finalizado el orden del día se dio paso a las votaciones, siendo la misma 

aprobada por unanimidad. 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 Con fecha 01/07/2013, se dan de baja de la Asociación Grupo de Amigos 

Senderistas G.A.S. CIUDAD DE LEÓN, según se refleja en la Asamblea General 
celebrada el día 29/06/2013, siendo éstos los siguientes: 

- Reyes Pérez González 
- Jesús García Aller 

- Irene García de Prado 
- Ismael Lueje García 

- José María Gutiérrez Retuerto 
Y se han dado de alta los nuevos socios, también reflejado en la Asamblea General, 

celebrada el mismo día, los siguientes: 

- Antonio Fernández Castellanos 



25 

 

- Argimiro Gómez Fernández 

- Begoña de Celis González 
- Carmen García Conejo 

- Cortes Sevilla Espinosa 
- Cristina Mayo Marcos 

- Domingo Marcos Lozano 

- Emiliano Fernández Couso 
- Esther Campano González 

- Javier Prada Alonso 
- Jorge Crespo Zubizarreta 

- Jorge Vega Álvarez 
- José Miguel Fernández Seijas 

- Lorenza Barragán Chamorro 
- Mª Asunción Fernández Álvarez 

- Manuel Guijarro Terija 
- María Inés Díez Fernández 

- María Cruz Bandera Manga 
- Mercedes Mieres Rodríguez 

- Miguel Fernández Fernández 
- Nuria García Fernández 

- Pascual romero Fernández 

- Santiago del Río González 
- Teresa Gago López 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 

 Con fecha 19/08/2013, se reúne la Junta Directiva de la Asociación Grupo de 

Amigos Senderistas, G.A.S. CIUDAD DE LEÓN, para tratar un único punto del día, el 
calendario para la nueva temporada 2013 y 2014, fijando las fechas y siendo 

aprobado por unanimidad de la Junta Directiva. 
 No teniendo nada más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

 
 Vº   Bº      La Secretaria o Vicesecretario 

 
 

 
El Presidente      Fdo.   
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 Con fecha 08/09/2013, se realiza una ruta denominada, “La Majua a Torrestio”, 

situada en la comarca leonesa de Babia, concretamente se empieza en  el pueblo de 
Torrestio y bajamos hacia La Majua.  A la misma asistieron un total de 50 socios. La 

Comida se realizó en el restaurante “Casa Luis” de la localidad de Villafeliz de Babia 
(León). 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
 Con fecha 17/09/2013,  por parte de una socia, el Coordinador de rutas y el 

Presidente, se  inspeccionó la ruta denominada “Los Alcornocales”, situado en la 
comarca leonesa del Bierzo, concretamente en Cobrana-Congosto, en León 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 Con fecha 22/09/2013, se realiza una ruta denominada “Pico Feliciano”, situada 
en la provincia de León, concretamente en La Pola de Gordón-Cabornera.  A la misma 

asistieron un total de 31 socios. La Comida se realizó en el Restaurante “Casa Senén” 
sito en el pueblo de, Vega de Gordón, León. 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

 
Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 

 
 Con fecha 12/10/2013,  se realiza  una ruta denominada “Los Alcornocales”, 

situado en la comarca leonesa del Bierzo, concretamente en Cobrana-Congosto en 
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León. A la misma asistieron un total de 67 socios. La comida se realizó en el 

restaurante “Los Rosales”, sito en el pueblo de Almázcara-Bierzo (León). 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 

 Con fecha 23/09/2013,  por parte de tres socios, un invitado, la Vicepresidenta 
y el Presidente, se  inspeccionó la ruta denominada “Pico Ferreirua”, situado en la 

comarca astur-leonesa, de Babia y Teverga, siendo descartada para realizar con el 
Grupo. En su caso se inspeccionó la ruta denominada “Las Cascadas de Xiblu”, 

situada en el mismo valle de Teverga Asturias 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 

 
       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 Con fecha 27/10/2013,  se realiza  una ruta denominada “La Cascada de Xiblu”, 
situado en la comarca astur-leonesa, de Babia y Teverga. A la misma asistieron un 

total de 52 socios. La comida se realizó en el restaurante “Valle San Emiliano”, sito 
en el pueblo de San Emiliano (León). 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 

       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 
 

 Con fecha 05/11/2013,  por parte de los dos  Coordinadores de rutas y un 
socio, se  inspeccionó la ruta denominada “Camino del Sanguiñal (Ruta del Ciervo)”, 

situado en la localidad leonesa de Tabuyo del Monte (León). 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
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       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo 
 

 

 
 

 Con fecha 09/11/2013,  se realiza una ruta denominada “Reyero Collada de 
Lois”, situado en la comarca leonesa de Reyero, empezando en dicho pueblo. A la 

misma asistieron un total de 51 socios. La comida se realizó en el restaurante 
“Pallide”, sito en el pueblo de Pallide (León).   

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 

 
 

 
 Con fecha 19/11/2013,  por parte de los dos  Coordinadores de rutas, se  

inspeccionó la ruta denominada “Cueto San Mateo”, situado en la localidad leonesa 
de La Pola de Gordón (León). 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo 
 

 

 
 

 Con fecha 24/11/2013, se realiza un ruta denominada “Camino del Sanguiñal 
(Ruta del Ciervo”), situado en la localidad leonesa de Tabuyo del Monte, empezando 

la ruta  en el mismo pueblo. A la misma asistieron un total de 62 socios. La comida 
se realizó en el restaurante “Del Monte de Tabuyo” en la localidad de Tabuyo del 

Monte (León). 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 
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 Con fecha 07/12/2013, por parte de cuatro socios, un invitado y el Presidente, 

se inspeccionó la ruta denominada “Pico la Trapa”), situado en la localidad leonesa 
de Lois (León). 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 Con fecha 07/12/2013, por parte de dos  socios, y el Presidente, se inspeccionó 
la ruta denominada “Peña del Cuervo y las Ermitas”), situado en la localidad leonesa 

de Boñar, en el pueblo de Grandoso (León). 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 

 Con fecha 15/12/2013, se realiza una ruta denominada "Cueto San Mateo", 
situado en la localidad leonesa de La Pola de Gordón, empezando la ruta en el mismo 

pueblo. A la misma asistieron un total de 65 socios. Esta ruta, es nuestro Belén de 
Cumbres de este año. La Comida se realizó en el restaurante "Casa Senen" en la 

localidad de Vega de Gordón  (León). 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 

 
 Con fecha 21/12/2013, se celebra una Asamblea General Ordinaria, 

estableciendo el siguiente Orden del Día: 

- Estado de cuentas de la Asociación G.A.S. CIUDAD DE LEÓN 
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- Balance del estado de las cuentas, tanto de los ingresos como de los gastos. 

- Seguir con la empresa "Reyero" para el transporte de los socios a las rutas. 
- Aprobar una partida de 10€ al mes en concepto de soporte digital, al realizador de 

los vídeos, que posteriormente se proyecta en el autobús durante el trayecto de los 
socios al inicio de las rutas. 

- Cambio del Vicesecretario, el día 01/01/2014, deja su puesto el actual, Satos García 

García y lo asume José Ramón González García, así como la continuidad de la actual 
Junta Directiva, por un periodo de dos años más, hasta junio del año 2016. 

 Una vez finalizado el Orden del Día, se dio paso a las votaciones, siendo la 
misma aprobada por unanimidad. 

 No teniendo nada más que decir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 

 
 Con fecha 10/01/2014, por parte de un invitado,la Vicepresidentea y el 

Presidente, se inspeccionó la ruta denominada “Cascada o Pozo de la Fervencia", 
situado en la localidad leonesa de Foncebadón (León). 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 

 Con fecha 12/01/2014, se realiza una ruta denominada "Collada Cerezales", 
situado en la localidad leonesa de Lois, empezando la ruta en el mismo pueblo. A la 

misma asistieron un total de 42 socios. La Comida se realizó en el restaurante 
"Catedral de la Montaña" en la misma localidad de Lois (León). 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
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 Con fecha 02/032014, por parte de dos socios y el Presidente, se inspeccionó 

la ruta denominada “Coladilla a Valle y Valporquero”, situado en la localidad leonesa 
de Coladilla. 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 

 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

Con fecha 08/02/2014, por parte de un socio, la Vicepresidentea y el 
Presidente, se inspeccionó la ruta denominada “Meandros del río Nora", situado en la 

CC.AA de Asturias, concretamente en la localidad de Priañes. 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 

Con 09/02/2014, se realiza una ruta denominada "Meandros del río Nora”, 
situado en la localidad CC. AA. De Asturias, concretamente en la localidad de Priañes, 

empezando la ruta en el pueblo de San Pedro de Nora. A la misma asistieron un total 
de 45 socios. La Comida se realizó en el restaurante "Casa Celesto” en la localidad 

de Vega de Anzo (Asturias). 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 Con fecha 16/02/2014, por parte de tres socios y el Presidente, se inspeccionó 

la ruta denominada “Las Puentes de Malpaso”, situado en la Comarca leonesa de El 
Bierzo, concretamente en la localidad de Molinaseca. 

Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 

El Presidente     Fdo. 
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Con fecha 21/02/2014, por parte de los dos  Coordinadores de Rutas, se 

inspeccionó la ruta denominada “Mina Cobriza, Cuatro Valles”, situada en la localidad 
leonesa de Inicio.   

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
Con fecha 22/02/2014, por parte de tres socios, la Vicepresidentea y el 

Presidente, realizaron la ruta denominada “Bosque Pardomino” situado en la localidad 

leonesa de Boñar, empezando la ruta en el pueblo de Valdecastillo y finalizando en 
el pueblo de Cerecedo. 

La comida la realizamos en el restaurante “Venta de Remellán”, en el mismo 
pueblo de Remellán.  

Añadir que esta ruta se necesitó una autorización de la Junta de C. y León del 
Departamento de Medio Ambiente. 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 

 
 

Con fecha 23/02/2014, se realiza una ruta denominada "Cascada o Pozo de la 
Fervencia”, situado en la localidad leonesa de Foncebadón, empezando la ruta en el 

mismo pueblo. A la misma asistieron un total de 40 socios. La Comida se realizó en 
el restaurante "Asturum” en la localidad de Murias de Rechivaldo (León) 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
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Con fecha 6/03/2014, por parte de un socio, el Coordinador de Rutas y el 

Presidente, se inspeccionó la ruta denominada “Peña Galicia, la ruta de los Maquis”, 
situado en la Comarca leonesa de Aviados, no se pudo completar por la nieve. 

Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
Con fecha 09/03/2014, se realiza una ruta denominada "Meandros del río 

Nora”, situado en la CC.AA. de Asturias, concretamente en la localidad de Vega de 
Anzo, empezando la ruta en el mismo pueblo. A la misma asistieron un total de 47 

socios. La Comida se realizó en el restaurante "Casa Celesto” en Vega de Anzo 
(Asturias). 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

Con fecha 20/03/2014, por parte de un socio, y los dos Coordinadores de Rutas 
, se inspeccionó nuevamente la ruta denominada “Peña Galicia, la ruta de los Maquis”, 

situado en la Comarca leonesa de Aviados. 
Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 

 
 

 
Con fecha 30/03/2014, se realiza una ruta denominada "Peña Galicia, ruta de 

los Maquis”, situado en la localidad leonesa de Aviados, empezando la ruta en el 
mismo pueblo. A la misma asistieron un total de 59 socios. La Comida se realizó en 

el restaurante "Springfield” en la localidad La Vecilla (León) 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 
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Con fecha 23/04/2014, se realiza una ruta denominada "Las Puentes de 

Malpaso”, situado en la localidad leonesa de Molinaseca, empezando la ruta en el 
mismo pueblo. A la misma asistieron un total de 46 socios. La Comida se realizó en 

el restaurante "El Palacio” en la localidad Molinaseca (León) 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
Con 11/05/2014, se realiza una ruta denominada "Las Foces del río Pendón”, 

situado en la localidad CC. AA. de Asturias, concretamente en la localidad de 
Fuensanta-Nava, empezando la ruta en el pueblo de Fuensanta. A la misma asistieron 

un total de 47 socios. La Comida se realizó en el restaurante "Loriga” en la localidad 

de La Pola de Siero (Asturias). 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

Con fecha 23/04/2014, se realiza una ruta denominada "Las Puentes de 
Malpaso”, situado en la localidad leonesa de Molinaseca, empezando la ruta en el 

mismo pueblo. A la misma asistieron un total de 46 socios. La Comida se realizó en 

el restaurante "El Palacio” en la localidad de Molinaseca (León) 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 
 

Con fecha 24/05/2014, se realiza una ruta denominada "Valporquero a Valle y 
Coladilla”, situado en la localidad leonesa de Coladila, empezando la ruta en el mismo 

pueblo. A la misma asistieron un total de 26 socios. La Comida se realizó en el 
restaurante "La Rinconada” en la localidad de Coladilla (León) 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
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 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 

 
 

Con fecha 08/06/2014, se realiza una ruta denominada "Ruta Costera-Cuerres-
Collera”, situado en la localidad CC. AA. de Asturias, concretamente en la localidad 

de Cuerres-Ribadesella, empezando la ruta en el pueblo de Cuerres. A la misma 
asistieron un total de 52 socios. La Comida se realizó en el restaurante "La Cerezal” 

en la localidad de Collera (Asturias). 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 

 
 

Con fecha 14/06/2014, se celebra una Asamblea General Ordinaria, estableciendo 
el siguiente orden del día. 

- Estado de cuentas de la Asociación G.A.S. CIUDAD DE LEÓN 
- Balance del estado de las cuentas, tanto de los ingresos, como de los gastos. 

- Seguir con la empresa “Reyero”, para el transporte de los socios a las rutas. 
- Empezar las rutas, después del parón estival, visitando alguna bodega/similar y 

la salida o fin de temporada en una playa de Asturias/Galicia/Cantabría.  
- Acordar y aprobar la entrada de nuevos socios, por parte de algunos de los 

invitados que suelen acudir regular a casi todas las rutas establecidas e 
inspeccionadas. 

- Registro de nuevos socios y actualización de la misma. 
- Seguir con la misma póliza de seguro de accidentes, pero gestionada por 

“Segurvival”  

Una vez finalizado el orden del día se dio paso a las votaciones, siendo la misma 
aprobada por unanimidad. 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
Con fecha 23/07/2014, por parte de tres socios, el  Coordinador de Rutas , el 

Tesorero y el Presidente, se inspeccionó la ruta denominada “La Mata de la Bérbula-
Valdorria-Cascada de Nocedo”, situado en la Comarca leonesa de La Mata de la 

Bérbula (León). 
Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
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El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 

Con fecha 21/08/2014, por parte del Coordinador de Rutas y el Presidente, se 
inspeccionó la ruta denominada “La Huella de las Legiones”, situado en la Comarca 

leonesa de Fuentes de Peñacorada (León). 
Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
Con fecha 28/08/2014, por parte de los Coordinadores de Rutas y el Presidente, 

se inspeccionó la ruta denominada “Aviados-Correcillas-Aviados”, situado en la 
Comarca leonesa de Aviados (León). 

Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
Con fecha 05/09/2014, por parte del Coordinador de Rutas, el Vicesecretario y 

el Presidente, se inspeccionó la ruta denominada “Ruta Los Ancares-Pereda de 
Ancares, La Braña de Pereda, Tejedo de Ancares y Pereda de Ancares”, situado en la 

Comarca leonesa del Bierzo-Los Ancares (León). 
Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 

 
 

 
 

 
 

Con fecha 14/09/2014, se realiza una ruta denominada "La Mata de la Bérbula 
a la Cascada de Nocedo”, situado en la localidad leonesa de La Mata de la Bérbula), 

empezando la ruta, en el mismo pueblo de La Mata. A la misma asistieron un total 
de 42 socios. La Comida se realizó en el restaurante "La Cerezal” en la localidad de 

Nocedo de Curueño (León). 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
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El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 

Con fecha 28/09/2014, se realiza una ruta denominada "Aviados a Correcillas”, 
situado en la localidad leonesa de Aviados, empezando la ruta, en el mismo pueblo 

de Aviados. A la misma asistieron un total de 47 socios. La Comida se realizó en el 
restaurante "Centro Rural de Aviados”” en la localidad de Aviados (León). 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 

 
Con fecha 12/10/2014, se realiza una ruta denominada "La Huella de las 

Legiones”, situado en la localidad leonesa de Fuentes de Peñacorada, empezando la 
ruta, en el pueblo de La Mata de Monteagudo. A la misma asistieron un total de 41 

socios. La Comida se realizó en el restaurante "Centro Rural de La Velilla” en la 
localidad de La Mata de Monteagudo  (León). 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 

 
 

 
Con fecha 26/10/2014, se realiza una ruta denominada "Los Ancares pueblos 

de los Ancares”, situado en la localidad leonesa de Pereda de Ancares, empezando la 
ruta, en el mismo pueblo de Pereda de Ancares, pasando por La Braña de Ancares, 

Tejedo de Ancares y nuevamente a Pereda de Ancares. A la misma asistieron un total 
de 55 socios. La Comida se realizó en el restaurante "Centro Rural de Pereda de 

Ancares (León). 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 

El Presidente     Fdo. 
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Con fecha 06/11/2014, por parte de los Coordinadores de Rutas, el Tesorero y 

cuatro socios, se inspeccionó la ruta denominada “Tabuyo del Monte, situado en la 

Comarca leonesa de Tabuyo del Monte (León). 
Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
 

Con fecha 09/11/2014, se realiza una ruta denominada "Senda Cabo Peñas”, 
situado en la CC.AA. de Asturias, concretamente en la localidad de Faro de Peñas, 

empezando la ruta, en el mismo pueblo de Faro de Peñas y hasta la playa Xagó. A la 
misma asistieron un total de 61 socios. La Comida se realizó en el restaurante "Casa 

Oliva” en la localidad de Verdicio. (Asturias). 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
 

 
 

 
Con fecha 23/11/2014, se realiza una ruta denominada "Tabuyo del Monte”, 

situado en la comarca leonesa de Tabuyo del Monte, empezando la ruta en el mismo 
pueblo. A la misma asistieron un total de 54 socios. La Comida se realizó en el 

restaurante "El Comedor del Monte” en la localidad de Tabuyo del Monte (León). 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

 
 Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 

 
 

El Presidente     Fdo. 
Con fecha 24/11/2014, se celebra una Asamblea General Ordinaria, estableciendo 

el siguiente orden del día. 
- El Cese Temporal de la Actividad, de la Asociación Grupo de Amigos Senderistas 

G.A.S. Ciudad de León. 
- Dicho cese se hizo efectivo el día 26/11/2014, ante la Agencia Tributaria de León. 

Una vez finalizado el orden del día se dio paso a las votaciones, siendo la misma 
aprobada por unanimidad. 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
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       Vº   Bº     La  Secretaria  o Vicesecretario 
 

 
El Presidente     Fdo. 

 


