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Acta 

 

 
 El día 10 de julio de 2014, reunidos en VILLAFAÑE (León), las siguientes 

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

Yolanda EZQUERRA FONBELLA, con DNI nº 10842404C, 

Evelio PALACIOS MERINO, con DNI nº 09664667P, 
Pilar JIMENO GUERRA, con DNI nº 15967035K, 

Julio GARCIA MARTÍN, con DNI nº 02839995R, 
Pilar RIAÑO PEREZ, con DNI nº 71414198C, 

Alberto CASTRILLO GONZÁLEZ, con DNI nº 09798822V, 
Luis DONOSO GUERRA, con DNI nº 06941153Y, 

Rosa Mª CABERO GONZÁLEZ, con DNI nº 09726199M, 
José Ramón GONZÁLEZ GARCÍA, con DNI nº 09708405J 

ACUERDAN, constituir un Club Deportivo al amparo de la Ley 2/2003, de 28 de 
marzo, del Deporte de C. y León, del Decreto 39/2005, de 12 de mayo de 

Entidades Deportivas de c. y León y de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del derecho de asociación; que se denominará: CLUB G.A.S. Y 

MONTAÑA Ciudad de León, cuyos fines vienen recogidos en el Art. Nº 3 de sus 
Estatutos, siendo la totalidad de estos de 41 artículos. 

 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 estén relacionadas con el C.D. G.A.S. Y MONTAÑA Ciudad de León, siendo 

designados las siguientes personas: 
Presidente: Joxan de la 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 
Secretaria: Rosa Mª CABERO GONZÁLEZ, con DNI nº 09726199M, calle Moisés de 

León, nº 12-5ª-C, LEÓN 
Vicepresidente 2º: José Ramón GONZÁLEZ GARCÍA, con DNI nº 09708405J, 

carretera de Caboalles nº 420, SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (León). 
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. 

Coordinador 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. 
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Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 

Con fecha 25/07/2014, se presenta en el Registro de la Junta de C. y León en 
la Delegación T. en León,  el Acta Fundacional y los Estatutos, así como la Junta 

Directiva de dicho Club Deportivo, siendo resuelta por el mismo organismo con 
fecha 03/09/2014, designando y siendo inscrita en el Registro de Entidades 

Deportivas con el número; 11753 e inscrito posteriormente en la FEDME, con el 
número 18.24.130 

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

Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 

 
 Con fecha 03/09/2014, 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 al Club Deportivo G.A.S. Y MONTAÑA Ciudad de León el siguiente C.I.F 

con carácter definitivo: G24669442, haciendo efectivo también la exención del 
pago del IVA, resolviendo a favor del susodicho Club Deportivo en carta fechada el 

día 03/09/2014. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 

 

 

Con fecha 01/01/2015, se contrata el seguro de accidentes con la compañía 
de seguros Mapfre,  con número de póliza: 055-1280288750, siendo un total de 

105 socios, de ellos, 30 están federados. 
Relación de los socios, tanto estén federados o no: 

Fundadores: 
ALBERTO CASTRILLO GONZÁLEZ 

ALFONSO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

ANA MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ 

ÁNGEL MÓRALA REGUERO 

ÁNGELES TASCON DE LLANO 

BEATRIZ PALACIOS DIEZ 

CARIDAD GONZÁLEZ TOME 

CARLOS FLECHA IGARTUA 

CLOTILDE CASARES ÁLVAREZ 
COVADONGA ECHEVERRÍA ECHEVERRÍA 

CRISTINA GARCÍA GARCÍA 
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ELENA MÓRALA GONZÁLEZ 

ENRIQUE LOBETO FERNANDEZ  (F)   

EVELIO PALACIOS MERINO 

FELICIANO LÓPEZ PAZOS 

FRANCISCO LASIERRA VICENTE 

FRANCISCO HERNANDO DERORE 

HERMINIO PAREDES SANTOS 

ISAAC ÁLVAREZ GUTIÉRREZ 

ISIDORO DIEZ GONZÁLEZ 

JOAQUÍN ROBLES GARCÍA 

JORGE GARCÍA ROBLES 

JOXAN  MADRID GONZÁLEZ  (F) 

JOSÉ Mª GARCÍA ÁLVAREZ 

JOSÉ PASCUAL MARTÍNEZ 

JULIO GARCÍA MARTIN 

JULIO GONZÁLEZ SOLÍS 

LUCIA ECHAVE SEISDEDOS (F) 

LUIS DONOSO GUERRA 

MARÍA GONZÁLEZ LLAMAZARES 

Mª ÁNGELES PÉREZ PAZ 

Mª CARMEN PARIENTE MARQUES 

Mª PETRA ROBLES PEREDA 

Mª ROSA JIMENO PÉREZ 

MARTA AJENJO ROJO 

Mª TERESA DIEZ RODRÍGUEZ 

ORBITA CUBRÍA VARAZÓN 

PABLO PALACIOS MERINO 

PEDRO CAMPOS LÓPEZ 

PILAR BLANCO GONZÁLEZ (F) 

PILAR JIMENO GUERRA 

ROMÁN AMADO RODRÍGUEZ 

SANTOS GARCÍA GARCÍA 

TEODORO CALVO SANTAMARTA 

YOLANDA ÁLVAREZ ÁLVAREZ 

YOLANDA EZQUERRA FOMBELLA (F) 

Dados de alta 01/01/2012 
AMPARO VIDAL SARMIENTO 

ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ  (F) 

ARMANDO GARCÍA SUAREZ 

BENIGNO SIERRA DEL RIO 

CARLOS LÓPEZ PARIS 

CARLOS SUAREZ GUTIÉRREZ 

CRISTINA GÓMEZ BAYÓN 

ESTRELLA PARIS GARCÍA 

Fº  JAVIER LÓPEZ PEÑA 

GREGORIO CASTRILLO GARCIA 

ISABEL MARTIN GARCÍA 

JOSÉ APARICIO RODRÍGUEZ 

JOSÉ MAN. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 

JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ GARCÍA 

JULIÁN  DE CASTRO GUTIÉRREZ (F) 

LUCIA GUTIÉRREZ FUERTES 

LUIS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 

Mª TERESA MONTAÑÉS FDEZ. 

Mª ÁNGELES FLOREZ MORÁN 

MARISOL VARONA TERÁN 

MARTA LÓPEZ PARIS 

OSCAR MADRID JUST  (F) 

PALOMA MARCOS TOMAS 

PILAR RIAÑO PÉREZ 

ROSA MARÍA CABERO GONZÁLEZ 

SERGIO PAREDES  
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Dados de alta  01/07/2013 

ANTONIO FERNÁNDEZ CASTELLANOS 

ARGIMIRO GÓMEZ FERNÁNDEZ 

BEGOÑA DE CELIS GONZÁLEZ 

CAMINO GARCÍA SUAREZ 

CARMEN GARCÍA CONEJO 

DOMINGO MARCOS LOZANO 

JAVIER PRADA ALONSO 

JORGE CRESPO ZUBIZARRETA 

JORGE VEGA ÁLVAREZ 

JOSE MIGUEL FERNÁNDEZ SEIJAS 

LEONISA REGUERA BAÑOS 

LORENZA BARRAGAN CHAMORRO 

MANUEL GUIJARRO TORIJA 

MARÍA INÉS DIEZ FERNÁNDEZ 

MARICRUZ BANDERA MANGA 

MERCEDES MIERES RODRÍGUEZ 

MIGUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

NURIA GARCÍA FERNÁNDEZ 

TERESA GAGO LÓPEZ 

Mª JESÚS LINARES LÓPEZ 

Dados de alta 01/01/2014 
ANA ISABEL PEREZ PEREZ 

BEGOÑA ESCANCIANO GARCIA DE CELIS 

CELES PUENTE GONZALEZ 

ISODORO COQUE GONZALEZ 

JAVIER MUÑOZ DE LA IGLESIA 

JOSÉ A. PELAEZ GARCIA 

LUIS JAVIER MUÑOZ MERINO 

LUIS PEDREGOSA ALONSO 

Mª TERESA PAZ PEREZ  

MARISA ALVAREZ CAMAÑO 

MONSERRAT DE LA IGLESIA BARRIENTOS 

ROCIO PELAEZ GARCIA 

YOLANDA CUBILLO LOPEZ 

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

Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 

 

      Con fecha 20/12/2014, se reúne la Junta Directiva del Club G.A.S. Y MONTAÑA 
Ciudad de León, con carácter ordinario, acordando: 

- Establecer las rutas a realizar para el año 2015. 
- Convenio con la empresa de transporte “Reyero” para el transporte de sus socios 

hasta el lugar de inicio de la ruta. 
- 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 Vicepresidente 2º 
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El Presidente     Fdo.  
 

 

 

 

 
Con fecha 18/01/2015, se realiza una ruta por la provincia de León, 

denominada “Vega de Viejos”, sita en la comarca de “Babia”, a la misma 
asistieron un total de 53 socios. La comida se hizo en el restaurante 

“Fuentesanta” de la localidad de Huergas de Babia (León) 
Añadir que a esta ruta asistió el Club de Montaña Babia, con quince socios, 

realizando la ruta conjuntamente. 
 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 

       Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 

                     

Con fecha 04/02/2015, por parte de los dos Coordinadores de Rutas y un 

socio, se inspeccionó la ruta denominada “Colinas”, sita en la comarca 
leonesa del Bierzo. La ruta concretamente se inicia en el pueblo de Igüeña 

hasta la localidad de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano.  
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
      Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 
 

 

                     

Con fecha 08/02/2015, se realiza una ruta por la provincia de León, 
denominada “Colinas”, sita en la comarca del “Bierzo”, a la misma asistieron un 

total de 51 socios. La comida se hizo en el restaurante “Anibal” de la localidad de 
Igüeña  (León). 

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

Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 

El Presidente     Fdo.  
 

 

 

 

Con fecha 18/02/2015, por parte del Presidente y un socios, se inspeccionó la 

ruta denominada “La Isla Embalse de Villameca”, sita en la comarca leonesa de 
la Cepeda. La ruta concretamente se inicia en la segunda presa del embalse de 

Villameca, pasando por Oliegos, Palaciosmil y Quintana del Castillo.  
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No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 

      Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 

El Presidente     Fdo.  
 
 

 

                  

Con fecha 22/02/2015, se realiza una ruta por la provincia de León, 

denominada “La Isla Embalse de Villameca”, sita en la comarca de la “Cepeda”, 
a la misma asistieron un total de 41 socios.  

La comida se hizo en el restaurante “La Taberna de Mary” de la localidad de 

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

certifico. 
Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 

 

 

Con fecha 04/03/2015, por parte de los dos Coordinadores de Rutas y un 

socio, se inspeccionó la ruta denominada “Ruta de las Minas”, sita en la comarca 
leonesa de Sabero. La ruta concretamente se inicia en el pueblo de Sabero al 

lado del Museo.  

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

      Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 08/03/2015, se realiza una ruta por la provincia de León, 
denominada “Ruta de las Minas”, sita en la comarca de Sabero, a la misma 

asistieron un total de 60 socios. Después de la ruta visitamos el Museo de la 
Siderurgia de C. y León, con un guía explicando todo lo relativo al mismo. 

La comida se hizo en el restaurante “Fornos” de la localidad de Sabero (León). 

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

Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 
El Presidente     Fdo.  
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Con fecha 01/03/2015, por parte de la Vicepresidenta y un socio , se 

inspeccionó la ruta denominada “Pico Monscaro”, sita en la Comunidad Asturiana 
de Mieres. La ruta concretamente se inicia en el aparcamiento de Villapará.  

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

certifico. 
Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
Con fecha 22/03/2015, se realiza una ruta por la Comunidad Auturiana, 

denominada “Pico Monsacro”, sita en el aparcamiento de Villapará, a la misma 
asistieron un total de 50 socios. 

La comida se hizo en el restaurante “La Xagosa” en la localidad de Mieres 
(Asturias). 

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

certifico. 
       Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
Con fecha 01/04/2015, por parte de los dos Coordinadores de Rutas y un 

socio, se inspeccionó la ruta denominada “Embalse del Porma”, sita en la 
comarca leonesa del Boñar. La ruta concretamente se inicia en el pueblo de 

Rucayo hasta camposolillo.  
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 

      Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 19/04/2015, se realiza una ruta por la provincia de León, 
denominada “Embalse del Porma”, sita en la comarca de Boñar, empezando en 

Rucayo y terminando en Camposolillo. A la misma asistieron un total de 48 
socios.  

La comida se hizo en el restaurante “La Forqueta” de la localidad de Valdehuesa 
(León). 

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

       Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
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El Presidente     Fdo.  
 
 

 

 

Con fecha 16/04/2015, por parte de los dos Coordinadores de Rutas y un 
socio, se inspeccionó la ruta denominada “Ruta de los Monjes”, sita en la 

comarca zamorana de Sanabria, empezando la misma en el pueblo de San 
Martín de Castañeda.  

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

      Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 
 

 

 

Con fecha 10/05/2015, se realiza una ruta por la provincia de Zamora, 
denominada “Ruta de los Monjes”, sita en la comarca de Sanabria, a la misma 

asistieron un total de 61 socios. La comida se hizo en el restaurante “La Terraza” de 
San Martín de Castañeda (Zamora). 

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

certifico. 
      Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 

 
Con fecha 14/05/2015, por parte de los dos Coordinadores de Rutas y un 

socio, se inspeccionó la ruta denominada “Las Brañas de Caldas”, sita en la 
comarca leonesa de Luna. La ruta concretamente se inicia en el pueblo de 

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

certifico. 
      Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 

Con fecha 31/05/2015, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 
“Las Brañas de Caldas”, sita en la comarca de Luna, a la misma asistieron un total 
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de 51 socios. La comida se hizo en el restaurante “Balneario de Luna” de Caldas de 
Luna (León). 

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

      Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
Con fecha 01/06/2015, por parte de la Vicepresidenta y un socio, se 

inspeccionó la ruta denominada “Ribadesella-Caravia”, sita en la CC.AA. de 
Asturias. La ruta concretamente se inicia en el pueblo de Ribadesella (Cuevas de 

tito Bustillo).  
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 14/06/2015, se realiza una ruta por la CC.AA. Asturiana, denominada 
“Ribadesella-Caravia”, sita en la comarca de Ribadesella a la misma asistieron un 

total de 58 socios. La comida se hizo en el restaurante “Vista Alegre” en la playa de 
la Griega en Colunga (Asturias). 

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

certifico. 
      Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 
Con fecha 17/08/2015, se reúne la Junta Directiva del Club G.A.S. Y MONTAÑA 

Ciudad de León, con carácter ordinario, acordando: 
- Establecer calendario de las rutas de la nueva temporada 2016 

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

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

- Las inspecciones de las rutas, 30€, para el que lleva el vehículo y 20€ en 

concepto de comida, de los coordinadores. 
- Altas nuevas  y bajas de socios. 
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Los nuevos socios: 
RAQUEL GONZALEZ DE PRADO 

MARIA SOLEDAD DIEZ SUAREZ 
VICENTE DIEZ FERNANDEZ 

ROSA SANTAMARTA MEDIA 

VÍCTOR ANTÓN CASADO 
OSCAR MORÁN BLANCO 

BEGOÑA REBOLLO VALENCIA 
SANTIAGO CAÑÓN PLANCA 

Mª CONCEPCIÓN BARRIOLUENGO CALDERÓN 
MARTA Mª TASCÓN MARTINEZ 

JOSÉ LUIS GARCIA CUEVAS 
MARIA MARCOS MORO 

ANA ISABEL CASTELLANOS CASTRO 
MARIBEL VELASCO GONZÁLEZ 

MARIA NIEVES MARTÍN DEL POZO 
- Ruegos y preguntas. 

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

certifico. 

      Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 
Con fecha 13/09/2015, se realiza una ruta por la provincia de Valladolid, 

denominada “Bodegas Protos”, sita en la comarca de Peñafiel, visitando la bodega, 
tanto su parte vieja como la nueva. A continuación, se visitó el Castillo de la 

localidad, a la misma asistieron un total de 51 socios. La comida se hizo en el 
restaurante “El Molino de Palacio en Peñafiel (Valladolid). 

 

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

      Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 15/09/2015, por parte de un Coordinador de Rutas y dos socios, se 
inspeccionó la ruta denominada “La Zamora, sita en la comarca de Laciana, 

concretamente se inicia en la localidad de Robles de Lacina.  
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 

Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
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El Presidente     Fdo.  

 
 

 

 
Con fecha 27/09/2015, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 

“La Zamora”, sita en la comarca de Laciana, concretamente se inicia en la localidad 
de Robles de Laciana, a la misma asistieron un total de 53 socios. La comida se 

hizo en el restaurante “Casa Rural La Bolera en Robles de Laciana (León) 
 

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

Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 

 
Con fecha 11/10/2015, por parte de un Coordinador de Rutas, el Tesorero, la 

Vicepresidenta y seis socios,  se inspeccionó la ruta denominada “Pico Pedroso”, 
sita en la comarca de Gordón, concretamente se inicia en la localidad de Geras 

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

certifico. 
      Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 

Con fecha 25/10/2015, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 
“Pico Pedroso”, sita en la comarca de Gordón, concretamente se inicia en la 

localidad Geras de Gordón, a la misma asistieron un total de 53 socios. La comida 
se hizo en el restaurante “Tarabico” en la misma localidad de Geras de Gordón 

(León). 
 

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

 
Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

El Presidente     Fdo.  
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Con fecha 02/11/2015, por parte de los  Coordinadores  de Rutas y dos socios 
se inspeccionó la ruta denominada “La Cervatina”, sita en la comarca de Puebla 

de Lillo, concretamente se inicia en la localidad de Puebla de Lillo y finaliza en 
Rucayo.  

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

certifico. 
     Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
Con fecha 08/11/2015, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 

“La Cervatina”, sita en la comarca de Puebla de Lillo, concretamente se inicia en la 
localidad Puebla de Lillo y finaliza en Rucayo, a la misma asistieron un total de 47 

socios. La comida se hizo en el restaurante “La Forqueta” en la localidad de 
Valdehuesa (León). 

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

certifico.    
Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
Con fecha 12/11/2015, por parte del Presidente y dos Socios  se inspeccionó 

la ruta denominada “Calzada Romana”, sita en la comarca de Las Salas, 
concretamente se inicia en la localidad de Las Salas finalizando las misma en 

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

certifico. 

     Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 22/11/2015, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 
“Calzada Romana”, sita en la comarca de Las Salas iniciando la misma en Las Salas 

y finalizando en el pueblo de Valoré, a la misma asistieron un total de 41 socios. La 
Comida se hizo en el restaurante “La Alquilla del Ferroviario” en la localidad de 

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

certifico.      

Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
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El Presidente     Fdo.  

 
 

 

 
Con fecha 26/11/2015, por parte de los Coordinaros de Rutas y un Socio  se 

inspeccionó la ruta denominada “Belén de Cumbres”, sita en la comarca de 
Piedrasechas, concretamente se inicia en la localidad de Piedrasechas, 

finalizando la misma en el pueblo de Cuevas de Viñayo.  
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
     Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

Con fecha 13/12/2015, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 

“Belén de Cumbres”, sita en la comarca de Piedrasechas, finalizando la misma en el 
pueblo de Cuevas de Viñayo. A la misma asistieron un total de 67 Socios. La 

Comida se hizo en el restaurante “Santa Lucia” en la localidad de La Magdalena 
(León). 

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

Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 19/12/2015, se celebra una Asamble General Ordinaria, 

estableciendo el siguiente orden del día: 
- Estado de las cuentas del Club G:A.S. Y MONTAÑA Ciudad de León. 

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

- Establecer la prioridad, en cuestión de solicitudes para poder optar y así 
beneficiarse el Club de las pequeñas subvenciones que suelen conceder las 

Instituciones, tanto a nivel público como privado.  
- Acordar y aprobar la entrada de nuevos socios, siempre y cuando hayan 

acudido a alguna de las rutas como invitados por parte de algún socio. 
- Recordar a todos y cada uno de los socios, la obligatoriedad que tienen de 

acudir como mínimo una o dos rutas por campaña, en caso contrario La Junta 
Directiva les advertirá de que pueden ser dados de baja. 

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

Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
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El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 

Con fecha 18/12/2015, por parte de los Coordinaros de Rutas y un Socio  se 
inspeccionó la ruta denominada “Cueto Suspirón”, sita en la comarca de Omaña, 

concretamente se inicia y finaliza en la localidad de Barrio de la Puente. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
     Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

Con fecha 10/01/2016, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 
“Cueto Suspirón”, sita en la comarca de Omaña ,iniciando y finalizando la misma en 

el pueblo de Barrio de la Puente. A la misma asistieron un total de 55 Socios. La 

Comida se hizo en el restaurante “Rincón de Manolo” en la localidad de Riello 
(León). 

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

Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 18/01/2016, por parte del Presidente se inspeccionó la ruta 
denominada “Cueto Nidio”, sita en el pueblo de Rabanal de Arriba, empezando y 

finalizando la misma en dicho pueblo. 

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

     Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 Con fecha 19/01/2016, se reúne la Junta Directiva del Club, para tratar temas 
de índole de funcionamiento y demás, sobre la planificación de las rutas tanto de 

las inspecciones como las realizadas por los socios del Club. 
Una vez finalizada la misma se fijó el funcionamiento del mismo, siendo aprobado 

por todos los miembros de la Junta Directiva. 

 No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 
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     Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 

 
Con fecha 24/01/2016, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 

“Cueto Nidio”, sita en el pueblo de Rabanal de Arriba iniciando y finalizando la 
misma en dicho pueblo.  A la misma asistieron un total de 51 Socios. La Comida se 

hizo en el restaurante “Arándanos” en la localidad de Villablino (León). 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico.     
Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 

Con fecha 26/01/2016, por parte de los Coordinadores de Rutas y el 
Vicepridente 2º, se inspeccionó la ruta denominada “Las 101 Fuentes”, sita en el 

pueblo de Valdavida, empezando y finalizando la misma en dicho pueblo. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
     Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
Con fecha 07/02/2016, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 

“Las 101 Fuentes”, sita en el pueblo de Valdavida, iniciando y finalizando la misma 

en dicho pueblo.  A la misma asistieron un total de 57 Socios. La Comida se hizo en 
el restaurante “La Mezquita” en la localidad de Puente Almuhey (León). 

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

 
       

Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 

Con fecha 11/02/2016, por parte de los Coordinadores de Rutas, el 
Presidente y un Socio, se inspeccionó la ruta denominada “Cueto San Mateo”, 
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sita en el pueblo de La Pola de Gordón, empezando y finalizando la misma en 
dicho pueblo. 

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

     Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

 El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
Con fecha 21/02/2016, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 

“Cueto San Mateo”, sita en el pueblo de La Pola de Gordón, iniciando y finalizando 
la misma en dicho pueblo.  A la misma asistieron un total de 51 Socios. La Comida 

se hizo en el restaurante “Hornaguera” en la localidad de Ciñera (León). 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       

Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 
Con fecha 02/03/2016, por parte de la Vicepresidenta y un Socio, se 

inspeccionó la ruta denominada “Senda Litoral Costa Norte”, sita en Concejo de 
Castrillón, (Asturias),  empezando la misma en Santa María de Mar y finalizando 

en San Juan de Nieva. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 

     Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 
 El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 
Con fecha 13/03/2016, se realiza una ruta por la Comunidad Asturiana 

denominada “Senda Litoral Costa Norte”, sita en el Concejo de Castrillón,  iniciando 
la misma en Santa María del Mar y finalizando en San Juan de Nieva.  A la misma 

asistieron un total de 62 Socios. La Comida se hizo 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. 
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Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
       

El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 
Con fecha 1/04/2016, por parte de los Coordinadores de Rutas, el Presidente 

y un Socio, se inspeccionó la ruta denominada “Pico Cuiña y Castaño de Cantín”, 
sito en la comarca de los Ancares Leoneses, en el pueblo de Villasumil, 

empezando y finalizando la misma en dicho pueblo. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
     Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

 El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 03/02/2016, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 
“Castaño de Cantín”, sita en la comarca de los Ancares Leoneses, en el pueblo de 

Villasumil, iniciando y finalizando la misma en dicho pueblo.  A la misma asistieron 
un total de 52 Socios. La Comida se hizo en el restaurante “El Albergue” en la 

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

certifico. 
 

       
Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 10/04/2016, por parte de los Coordinadores de Rutas y el 
Presidente, se inspeccionó la ruta denominada “La Huella de las Legiones”, sito 

en el pueblo de Fuentes de Peñacorada (León), empezando y finalizando la 
misma en dicho pueblo. 

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

     Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 

 El Presidente     Fdo.  
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Con fecha 24/04/2016, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 
“La Huella de las Legiones”, sita en el pueblo de Fuentes de Peñacorada, iniciando y 

finalizando la misma en dicho pueblo.  A la misma asistieron un total de 31 Socios. 
La Comida se hizo en el restaurante “Río Cea” en la localidad de Puente Almuhey 

(León). 

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

 
       

Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 10/05/2016, por parte de los Coordinadores de Rutas y el 
Presidente, se inspeccionó la ruta denominada “La Cervatina a Rucayo”, sito en 

el pueblo de Puebla de Lillo(León), empezando en Puebla de Lillo y finalizando en 

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

certifico. 
     Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

 El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
Con fecha 15/05/2016, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 

“La Cervatina a Rucayo”, sita en el pueblo de Puebla de Lillo,  iniciando la misma en 
Puebla de Lillo y finalizando en Rucayo.  A la misma asistieron un total de 53 

Socios. La Comida se hizo en el restaurante “La Forqueta” en la localidad de 

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

certifico. 
 

       
Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

Con fecha 21/05/2016, por parte del Presidente, se inspeccionó la ruta 
denominada “Senda del Pozo de las Lomas”, sito en el pueblo de Cardaño de 

Arriba (Palencia), empezando y finalizando en dicho pueblo. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 
certifico. 
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     Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 
 El Presidente     Fdo.  

 

 
 

 
Con fecha 29/05/2016, se realiza una ruta por la provincia de Palencia, 

denominada “Senda del Pozo de las Lomas”, sita en el pueblo de Cardaño de Arriba,  
iniciando y finalizando  la misma en Cardaño de Arriba.  A la misma asistieron un 

total de 46 Socios. La Comida se hizo en el restaurante “El Abuelo” en la localidad 
de Camporredondo de Alba (Palencia). 

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

 
       

Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
Con fecha 08/06/2016, por parte de un Coordinador de Rutas y el Presidente, 

se inspeccionó la ruta denominada “Senda Costera tramo Caravia a Lastres”, sito 
en la CC.AA. de Asturias, Caravia, empezando en Caravia y finalizando en 

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

certifico. 
     Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

 El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 12/06/2016, se realiza una ruta por la Comunidad Asturiana, 
denominada “Senda Costera tramo Caravia a Lastres”, sita en el pueblo de Caravia,  

iniciando en Caravia y finalizando en Lastres.  A la misma asistieron un total de 75 
Socios. La Comida se hizo en el restaurante “Entreviñes” en la localidad de Colunga 

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

certifico. 
 

       
Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 

       
El Presidente     Fdo.  
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Con fechas 15/06/2016, reunidos en Villafañe, a las 20 horas,  los miembros 
de la Junta Directiva que al final se citan, convocados por el Presidente, siguiendo 

el siguiente orden del Día:  
1.- Comunicación a los miembros de la Junta asistentes de la solicitud 

de dimisión recibida por dos de sus miembros.  

Informa el Presidente que se ha recibido comunicación de Doña Yolanda 
Ezquerra Fombella, Vicepresidenta, y de Doña Rosa Mª Cabero González, 

Secretaria, solicitando su cese en la Junta Directiva de nuestro CLUB G.A.S. y 
Montaña Ciudad de León, la primera por motivos de que su domicilio habitual lo 

tiene en Gijón y la segunda dado que su trabajo habitual, no la deja tiempo libre, 
por ello, las dificulta poder colaborar en la medida que las gustaría y que requiere 

dichos cargos.  
Dichas dimisiones, son aceptadas por esta Junta Directiva, pero no sin antes 

reconocer y agradecer la labor desarrollada durante el tiempo que han formado 
parte de la misma, siguiendo las dos anteriormente mencionadas como socias de 

este nuestro Club de Amigos Senderistas.  
2.- Renovación de la Junta Directiva.  

Ante los ceses anteriormente mencionados, se considera, por la mayoría de 
los asistentes, elegir una nueva Junta Directiva en su totalidad, por lo que, y de 

acuerdo con el Art. 24 de los Estatutos del Club, que dice textualmente “La 

Junta Directiva será elegida democráticamente por todos los socios que 
tengan derecho, mediante sufragio libre, igual, directo y secreto”, por ello, 

se acuerda remitir mediante correo electrónico la medida adoptada a todos los 
socios del Club.  

3.- Información para presentación candidaturas a la nueva Junta Directiva.  
Todos los socios que lo deseen, pueden proponer la Junta Directiva que 

consideren, las cuales serán sometidas a votación democráticamente entre los 
asociados, teniendo siempre presente que deben formarla siete miembros del Club 

y que las propuestas, si las hubiera, deberán presentarse al correo del GAS antes 
de finalizar el presente mes, para poder comunicarlas a todos los socios y votar la 

que consideren idónea.  
La nueva Junta Directiva resultante, entrará en vigor a partir del próximo uno 

de Julio del Presente año.  
En el supuesto de no presentar ninguna candidatura nueva, se entiende por 

aceptada la propuesta en el punto siguiente.  

4.- Propuesta nueva Junta Directiva  
Ante la convocatoria para someter a votación de una nueva Junta Directica, 

por nuestra parte, proponemos la siguiente:  
Presidente: Joxan de la Madrid González  

Vicepresidente: José Ramón González García  
Tesorero: Julio García Martin  

Secretaria: Beatriz Serrano Diez  
Vicepresidenta 2ª: Yolanda Álvarez Álvarez  

Coordinador de rutas: Evelio Palacios Merino  
Coordinador de rutas: Luis Donoso Guerra  

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión.  
Y para que conste, firmamos la presente en Villafañe, a quince de Junio del 

dos mil dieciséis.  
Asistentes Participación en la Junta  

Joxan de la Madrid González 14,286 %  

José Ramón González García 14,286 %  
Julio García Martín 14,286 %  
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Evelio Palacios Merino 14,286 %  
Luis Donoso Guerra 14,286 %  

Total representación Junta 71.43 % 
 

Vº   Bº      La  Secretaria 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
Con fecha 18/06/2016, se celebra una Asamblea General Ordinaria, 

estableciendo el siguiente orden del día: 
- Balance del estado de las finanzas, tanto de los ingresos como de los gastos. 

- Continuar con la empresa “Reyero” para el transporte de los socios a las rutas 
- Establecer la prioridad, en cuestión de solicitudes para poder optar y así 

beneficiarse el Club de las pequeñas subvenciones que suelen conceder las 
Instituciones, tanto a nivel público como privado.  

- Acordar y aprobar la entrada de nuevos socios, siempre y cuando hayan 

acudido a alguna de las rutas como invitados por parte de algún socio. 
- Una vez propuesta la nueva Junta Directiva, que estará compuesta por siete 

socios del Club, siendo ésta la siguiente: 
-  Presidente:…………… ……… Joxan de la Madrid González  

- Vicepresidente:………………. José Ramón González García  
- Tesorero:…………………… Julio García Martín  

- Secretaria:…………………. Beatriz Serrano Diez  
- Vicepresidente 2º:…. ……. Yolanda Álvarez Álvarez  

- Coordinador de rutas:…. Evelio Palacios Merino  
- Coordinador de rutas:…. Luis Donoso Guerra 

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

Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 Con fecha 01/07/2016, se reúne la Junta Directiva del Club G.A.S Y MONTAÑA 
Ciudad de León en Villafañe, con carácter extraordinario, acordando:  

Que ante la falta de presentación de otras candidaturas, se constituye la nueva 
Junta Directiva, propuesta por la anterior en fecha 15 de junio de 2016, cuyos 

miembros, que están presentes en este acto, aceptan sus respectivos cargos.  
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.  

Vº   Bº      La  Secretaria 
 

 
El Presidente     Fdo.  
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Con fecha 21/07/2016, por parte de un Coordinador de Rutas y el Presidente, 

se inspeccionó la ruta denominada “Visita a la bodega Divina Proporción”, sita en 
la localidad de Toro, provincia de Zamora, donde se realizará una visita por la 

las instalaciones de la bodega, y de regreso se visitará la “Villa del Libro en la 

localidad de Urueña-Valladolid. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
     Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidenta 2º 

 
 

 El Presidente     Fdo.  
 

 
 Con fecha 04/08/2016, se reúne la Junta Directiva del Club G.A.S Y MONTAÑA 

Ciudad de León, con carácter ordinario, acordando:  
Calendario de rutas de la nueva temporada 2017: se fijan los días, quedando la 

elección concreta de las rutas a cargo de Evelio y Donoso y cuando éste no pueda, 
lo hará Joxan:  

15 de enero; 5 y 19 de febrero; 5 y 26 de marzo; 2 y 23 de abril; 14 y 28 de 

mayo; 11 de junio; 10 y 24 de septiembre; 8 y 22 de octubre; 12 y 26 de 
noviembre; 10 de diciembre Belén de cumbres.  

Cenas (sábados): 17 de junio fin de temporada y 16 de diciembre Navidad.  
Sobre las rutas:  

En el anuncio de las rutas, deberá especificarse su dificultad tanto por el estado del 
terreno como por el desnivel.  

Durante la ruta, se reagrupará a las personas cada cierto tiempo.  
Sobre los nuevos socios:  

El nuevo socio debe ser presentado y avalado por otro socio (el mismo o distinto), y 
aceptado por la directiva.  

Antes de ser socio, debe haber realizado al menos tres rutas como invitado.  
Sobre los socios:  

Deberán estar pendientes de sus invitados durante las rutas.  
Darse de baja por causa no justificada, después de finalizado el plazo límite de 

inscripción, conlleva la obligación de abonar el precio del autobús.  

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el socio que quiera inscribirse no tiene 
preferencia sobre un invitado ya inscrito.  

Los que quieran federarse, deberán hacerlo con el club y pagar cinco euros.  
El socio federado deberá acreditar que lo está.  

Aceptación de nuevos socios: once.  
Camisetas: se harán gestiones para mantener y buscar nueva publicidad.  

Ruegos y preguntas.  
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.  

Vº   Bº      La  Secretaria 
 

 
El Presidente     Fdo.  
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Con fecha 11/09/2016, se realiza una ruta por la localidad vallisoletana de 
Urueña, ”La Villa del Libro” y posteriormente hasta la ciudad zamorana de Toro, 

para visitar las Edades del Hombre y la Bodega “Divina Proporción”.  A la misma 
asistieron un total de 55 Socios. La Comida se hizo en la Bodega Divina Proporción 

en Toro (Zamora) 

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

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

Con fecha 22/09/2016, por parte de un Coordinador de Rutas, un Socio y el 
Presidente, se inspeccionó la ruta denominada “Peña Hoguera”, sita en la 

localidad de Maraña, provincia de León, empezando en las Cabañas Patagónicas, 
ruta circular 

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

Vº   Bº      La  Secretaria 
 

 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

Con fecha 25/09/2016, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 
“Pico Cuiña,” sita en los Ancares Leoneses, concretamente en el Puerto de Ancares, 

empezando y finalizando la misma en dicho puerto.  A la misma asistieron un total 
de 44 Socios. La Comida se hizo en el Centro Turismo Rural: El Puente de Ancares, 

en la localidad de Sorbeira (León) 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       
Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 08/10/2016, por parte de un Coordinador de Rutas, dos Socios y el 
Presidente, se inspeccionó la ruta denominada “La Braña Degollada”, sita en la 

localidad de Palacios del Sil, provincia de León, empezando y finalizando en el 
mismo pueblo. 

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

Vº   Bº      La  Secretaria 
 

 

El Presidente     Fdo.  
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Con fecha 09/10/2016, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 

“Peña Hoguera” sita en la localidad de Maraña, provincia de León, la ruta comienza 

en Las Cabañas Patagónicas, y finalizando por un bosque hasta el albergue de 
Maraña.  A la misma asistieron un total de 54 Socios. La Comida se hizo en el 

Restaurante Gure Txoko de Burón, (León) 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       
Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
       

El Presidente 
 

 
 

 

Con fecha 20/10/2016, por parte de los dos Coordinadores de Rutas, y el 
Presidente, se inspeccionó la ruta denominada “Río Duerna desde Priaranza de la 

Valduerna hasta Boisán”, sita en la localidad de Priaranza de la Valduerna, 
provincia de León, empezando en Priaranza de la Valduerna y finalizando en 

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

certifico. 
Vº   Bº      La  Secretaria 

 
 

El Presidente     Fdo.  
  

 
 

Con fecha 23/10/2016, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 

“La Baña Degollada”, sita en la Reserva de la Biosfera de Laciana, concretamente 
Palacios del Sil,  empezando y finalizando la misma en dicho pueblo.  A la misma 

asistieron un total de 40 Socios. La Comida se hizo en el Restaurante El Campillo de 
Sosas de Laciana (León) 

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

 
       

Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

       
El Presidente     Fdo.  
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Con fecha 06/11/2016, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 
“Los Petrogrifos del Teleno”, sita en la comarca de la Maragatería, concretamente 

en Priaranza de la Valduerna,  empezando en dicho pueblo y finalizando en Boisán, 
visitando el Taller de Cerámica que hay.  A la misma asistieron un total de 71 

Socios. La Comida se hizo en el Restaurante El Comedor del Monte, en Tabuyo del 

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

certifico. 
 

       
Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
 

Con fecha 08/11/2016, por parte de un Coordinador de Rutas, y el 

Presidente, se inspeccionó la ruta denominada “Hayedo de Busmayor”, sita en la 
comarca del Bierzo, concretamente en el pueblo de Busmayor provincia de León, 

empezando y finalizando en dicho pueblo 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
Vº   Bº      La  Secretaria 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
 

Con fecha 20/11/2016, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 

“El Hayedo de Busmayor/Bosque de las Hayas”, sita en la comarca del Bierzo, 
concretamente en Busmayor-Barjas,  empezando y finalizando en el mismo pueblo 

de Busmayor.  A la misma asistieron un total de 41 Socios. La Comida se hizo en el 
Restaurante El Paraíso del Bierzo, en Las Herrerías de Valcarce. (León) 

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

 
       

Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 

Con fecha22/11/2016, por parte de un Coordinador de Rutas, y el Presidente, 
se inspeccionó la ruta denominada “Belén de Cumbres 2016”, sita en la comarca 
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de Gordón, concretamente en el pueblo de Olleros de Alba provincia de León, 
empezando y finalizando en dicho pueblo 

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

Vº   Bº      La  Secretaria 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

Con fecha 11/12/2016, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 
“Belén de Cumbres 2016- Pico Muezca”, sita en la comarca de Gordón, 

concretamente en Olleros de Alba,  empezando y finalizando en el mismo pueblo de 
Olleros de Alba.  A la misma asistieron un total de 61 Socios. La Comida se hizo en 

el Restaurante La Bogadera, en La Robla (León) 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
 

       

Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
Con fecha 28/12/2016, por parte de un Coordinador de Rutas, dos Socios y el 

Presidente, se inspeccionó la ruta denominada “Entrevados-Valle de Pinzón PR-
LE-27”, sita en la comarca de Puebla de Lillo, concretamente en Cofiñal, 

provincia de León, empezando y finalizando en dicho pueblo. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
Vº   Bº      La  Secretaria 

 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
Con fecha 15/01/2017, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 

“Entrevados Valle Pinzón PR LE-27”, sita en la comarca de Puebla de Lillo, 
concretamente en Cofiñal,  empezando y finalizando en el mismo pueblo de Cofiñal  

A la misma asistieron un total de 53 Socios. La Comida se hizo en el Restaurante La 
Ruta del Porma, en Puebla de Lillo (León) 

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

 
       

Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
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El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 Con fecha 16/01/2017, el Club G.A.S. y MONTAÑA Ciudad de León, inicia 

todos y cada uno de los trámites, tanto en la Junta de C. y León (Servicio Territorial 
de Medio Ambiente), como en el Ayuntamiento de la sede del Club, Villasabariego,  

para llevar a cabo el nacimiento de una nueva ruta circular por la provincia de 
León. La ruta se denominará PR-LE?? VILLAFAÑE-LANCIA. 

Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

       
El Presidente     Fdo.  

 

 
 

 Con fecha 18/01/2017, por parte de los dos Coordinadores de Rutas y el 
Presidente se realiza el reconocimiento de la nueva ruta circular, Villafañe-Lancia, 

(doce kilómetros). Iniciando la misma en la localidad de Villafañe, subiendo por el 
monte de Villasabariego, hasta llegar al Aula Arqueológica, visitando los restos de la 

Ciudad de Lancia. Prosiguiendo hasta el propio cerro de Lancia y regresando por el 
encima del canal del Porma, para poder observar unas cuevas, que a falta de 

documento oficial, puede que tengan algo que ver con la Guerra Civil Española. 
Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 

 
Con fecha 20/01/2017, por parte de un Coordinador de Rutas,  y el 

Presidente, se inspeccionó la ruta denominada “San Facundo-Matavenero-
Poibueno”, sita en la comarca del Bierzo, concretamente en San Facundo 

provincia de León, empezando y finalizando en dicho pueblo. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
Vº   Bº      La  Secretaria 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 

Con fecha 05/02/2017, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 
“San Facundo-Matavenero-Poibueno”, sita en la comarca del Bierzo, concretamente 
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en San Facundo,  empezando y finalizando en el mismo pueblo de San Facundo  A 
la misma asistieron un total de 60 Socios. La Comida se hizo en el Restaurante Tío 

Pepe II en Bembibre (León) 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
Con fecha 08/02/2017, por parte de un Coordinador de Rutas,  y el 

Presidente, se inspeccionó la ruta denominada “El Celemín”, sita en la comarca 
de la Cepeda, concretamente en Benamarías provincia de León, empezando y 

finalizando en dicho pueblo. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico. 
Vº   Bº      La  Secretaria 

 
 

El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 19/02/2017, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 
“El Celemín”, sita en la comarca de la Cepada, concretamente en Benamarías,  

empezando y finalizando en el mismo pueblo de Benamarías.  A la misma asistieron 
un total de 42 Socios. La Comida se hizo en el Restaurante La Paz en Celada de la 

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

certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
       

El Presidente     Fdo.  

 
 

 
Con fecha 05/03/2017, se realiza una ruta por la provincia de León, denominada 

“Valle de Valdosín y Peña Castiello”, sita en la comarca de la Riaño, concretamente 
en La Uña,  empezando y finalizando en el mismo pueblo de La Uña.  A la misma 

asistieron un total de 37 Socios. La Comida se hizo en el Restaurante Gure Txoco 
en Burón. (León) 

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

Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

       
El Presidente     Fdo.  
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Con fecha 11/03/2017, por parte de dos socios   y el Presidente, se 
inspeccionó la ruta denominada “Los Caminos de la Trashumancia y pico La 

Matona”, sita en la comarca de Las Omañas, concretamente en Villayuste 
provincia de León, empezando y finalizando en dicho pueblo. 

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

certifico. 
Vº   Bº      La  Secretaria 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
Con fecha 26/03/2017, se realiza una ruta por la C. Asturiana, denominada 

“Salinas Pinos Altos Arnau Salinas”, sita en la localidad de Salinas,  empezando y 
finalizando en el mismo pueblo de Salinas.  A la misma asistieron un total de 62 

Socios. La Comida se hizo en el Restaurante El Bosque en Avilés (Asturias) 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 02/04/2017, se realiza una ruta por la provincia de León, en la 
comarca de Las Omañas, denominada “Los Caminos de la Trashumancia y pico la 

Matona”, sita en la localidad de Villayuste,  empezando en dicho pueblo y 
finalizando en Lago.  A la misma asistieron un total de 37 Socios. La Comida se hizo 

en el Restaurante El Ricón de Manolo en Riello (León). 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 23/04/2017, se realiza una ruta por la provincia de León, en la 
comarca de Riaño, denominada “Mirva Rabanal PR-LE 21”, sita en la localidad de 

Burón,  empezando en el área recreativa de Mirva a la salida de Burón, y 
finalizando a la entrada de Burón.  A la misma asistieron un total de 41 Socios. La 

Comida se hizo en el  Hostal Restaurante Presa en Riaño (León) 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 

       
El Presidente     Fdo.  



30 

 

 
 

 
 

Con fecha 14/05/2017, se realiza una ruta por la provincia de León, en la 

localidad leonesa de Villafañe, denominada “Villafañe-Lancia PRC-LE 66”, sita en la 
localidad de Villafañe,  empezando y finalizando  la misma en dicha localidad.  A la 

misma asistieron un total de 95 Socios. La Comida se hizo en el  Restaurante 
Casablanca en Puente Villarente (León). 

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

Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
Con fecha 17/05/2017, por parte del Coordinador de Rutas   y el Presidente, 

se inspeccionó la ruta denominada “El Valle de Arbás, sita en la comarca de 

Villamanin, concretamente en Casares de Arbás provincia de León, empezando y 
finalizando en dicho pueblo. 

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

Vº   Bº      La  Secretaria 
 

 
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
Con fecha 28/05/2017, se realiza una ruta por la provincia de León, en la 

localidad leonesa de Casares de Arbás denominada “El Valle de Arbás”, sita en la 
localidad de Casares de Arbás,  empezando y finalizando  la misma en dicha 

localidad.  A la misma asistieron un total de 52 Socios. La Comida se hizo en el  

Restaurante La Venta de Casimiro en Arbás-Alto de Pajares (León) 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

    Con fecha 10/06/2017, se realiza una Asamblea Ordinaria, para nombrar la 
nueva  Junta Directiva, que estará compuesta por las siguientes personas: 

- Joxan de la Madrid González………Presidente 
- Yolanda Álvarez Álvarez……………..Tesorera 

- María Jesús Linares López………….Secretaria 

- Evelio Palacios Merino…………………Coordinador de Rutas 
- Luis Donoso Guerra…………………….Coordinador de Rutas 
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También se puso de manifiesto el traspaso de responsabilidades y al no estar 
presente el actual Tesorero, Julio García Martín, se aplaza hasta que tenga la 

disponibilidad y se realice el traspaso. 
Una vez realizado dicho traspaso, se dará inmediatamente cuenta al resto socios 

por email, para que todos conozcamos el estado financiero de nuestro Club. 

Básicamente la política del Club, será la misma, en lo referente a las salidas de las 
rutas, se mantendrán las fechas pudiendo variar la ruta. El transporte correra a 

cargo de la empresa Reyero de León, y el seguro de accidentes que tiene 
contratado el Club, se mantendrá, intentado negociar con la entidad, en nuestro 

caso, Mapfre, para que las coberturas, se adapten a las fechas de 1 de enero hasta 
31 de diciembre. 

Todo ello fue aprobado por unanimidad de los asistentes. 
Ruegos y preguntas: 

Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 

 
Con fecha 18/04/2017, se realiza una ruta por la C. Asturiana, denominada 

“Lastres al Faro de Luces”, sita en la localidad de Lastres,  empezando y finalizando 
en el mismo pueblo de Lastres.  A la misma asistieron un total de 52 Socios. La 

Comida se hizo en el Restaurante La Rula de Lastres (Asturias) 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario o Vicesecretario 

certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

Con fecha 22/06/2017, reunidos en Villafañe, a las 20 horas,  los miembros 

de la Junta Directiva que al final se citan, convocados por el Presidente, siguiendo 
el siguiente orden del Día:  

1.- Comunicación a los miembros de la Junta asistentes de la solicitud 
de dimisión recibida por dos de sus miembros.  

Dichas dimisiones, son aceptadas por esta Junta Directiva, pero no sin antes 
reconocer y agradecer la labor desarrollada durante el tiempo que han formado 

parte de la misma.  
2.- Renovación de la Junta Directiva.  

Ante los ceses anteriormente mencionados, se considera, por la mayoría de 
los asistentes, elegir una nueva Junta Directiva en su totalidad, por lo que, y de 

acuerdo con el Art. 24 de los Estatutos del Club, que dice textualmente “La 
Junta Directiva será elegida democráticamente por todos los socios que 

tengan derecho, mediante sufragio libre, igual, directo y secreto”, por ello, 
se acuerda remitir mediante correo electrónico la medida adoptada a todos los 

socios del Club.  

3.- Información para presentación candidaturas a la nueva Junta Directiva.  
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Todos los socios que lo deseen, pueden proponer la Junta Directiva que 
consideren, las cuales serán sometidas a votación democráticamente entre los 

asociados, teniendo siempre presente que deben formarla siete miembros del Club 
y que las propuestas, si las hubiera, deberán presentarse al correo del GAS antes 

de finalizar el presente mes, para poder comunicarlas a todos los socios y votar la 

que consideren idónea.  
La nueva Junta Directiva resultante, entrará en vigor a partir del próximo uno 

de Julio del Presente año.  
En el supuesto de no presentar ninguna candidatura nueva, se entiende por 

aceptada la propuesta en el punto siguiente.  
4.- Propuesta nueva Junta Directiva  

Ante la convocatoria para someter a votación de una nueva Junta Directica, 
por nuestra parte, proponemos la siguiente:  

Presidente: Joxan de la Madrid González  
Tesorera: Yolanda Álvarez Álvarez 

Secretaria: María Jesús Linares López 
Coordinador de rutas: Evelio Palacios Merino  

Coordinador de rutas: Luis Donoso Guerra  
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo 

aprobada, por unanimidad de los todos los asistentes.  

Y para que conste, firmamos la presente en Villafañe, a veintidós de Junio del 
dos mil diecisiete.  

 
Vº   Bº      La  Secretaria 

 
 

 
Con fecha, 22/06/2017, se reúnen las siguientes  personas, el Tesorero 

actual, Julio García Martín, la Secretaria actual, Beatriz Serrano Díaz y el 
Presidente, Joxan de la Madrid González y las que a partir del 01/07/2017, serán 

las nuevas responsables de la Tesorería y Secretaría, Yolanda Álvarez Álvarez y 
María Jesús Linares López respectivamente, con la finalidad de realizar el traspaso 

de todo lo relacionado con la Tesorería,  con la aceptación de todo lo traspasado 
por parte de los reunidos, firmando el libro de cuentas, en sus dos vertientes, las 

entradas y las salidas. 

Y para que conste, firmamos la presente en Villafañe, a veintidós de Junio del 
dos mil diecisiete.  

 
Vº   Bº      La  Secretaria 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

Con fecha 01/07/2017, se apertura una cuenta bancaria en la entidad Banco 
Sabadell de la ciudad de León, llegados previamente a un acuerdo entre todos los 

miembros de la Junta Directiva y dicha cuenta será indistintamente entre los 
autorizados a la misma, siendo estos: 

- Joxan de la Madrid González, DNI 09739033M, como Presidente 

- Yolanda Álvarez Álvarez, DNI 09771988R, como Tesorera 
- María Jesús Linares López, DNI 09701824X,   como Secretaria 
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No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria  certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 
 

Con fecha 05/07/2017, se reúne la Junta Directiva, para abordar la nueva 
temporada de rutas, establecer el nuevo calendario y otras actividades a desarrollar 

por el este Club, también actualizar los nuevos socios que estarán vigentes en esta 
temporada, siendo esta la lista:  
ALBERTO CASTRILLO GONZÁLEZ 
ALFONSO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

ANA ISABEL CASTELLANOS CASTRO 

ANA ISABEL GETINO FERNANDEZ 
ANA Mª DE LA VEGA PRADA PÉREZ 
ANA MARÍA LEÓN BLANCO 
ÁNGELES TASCON DE LLANO 
ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ   

ANTONIO FERNANDEZ CASTELLANOS 
ANTONIO MARTINEZ SANTOS 
ARCADIO REDONDO BLANCO 
ARGIMIRO GÓMEZ FERNÁNDEZ 
BEATRIZ PALACIOS DIEZ 
BEATRIZ SERRANO DIEZ 
BEGOÑA DE CELIS GONZÁLEZ 

CAMINO PANIAGUA MERINO 
CARIDAD GONZÁLEZ TOME 
CECILIO RODRÍGUEZ CANTÓN 
CELES PUENTE GONZALEZ 

CELIA PONGA SANTAMARTA 
CRISTINA GARCÍA GARCÍA 
DANIEL ALLER TORRE 

DANIEL FERNANDEZ MENCIA 
EDUARDO GUTIERREZ DIAZ  CANEJA 
EDUARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ 
ENRIQUE LOBETO FERNANDEZ   
ESTRELLA PARIS GARCÍA 
EVELIO PALACIOS MERINO 

FELICIANO LÓPEZ PAZOS 
FERMINA PALACIOS MERINO 
FERNANDO PONGA GARCIA 
FRANCISCA MARTINEZ FERNANDEZ 
FRANCISCA TASCON MARTINEZ 
FRANCISCO CABERO FERNÁNDEZ 
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ PEÑA 

GREGORIO CASTRILLO GARCIA 
ISAAC  MARTINEZ DIEZ 
ISAAC ÁLVAREZ GUTIÉRREZ 
ISABEL MARTIN GARCÍA 
JAVIER PRADA ALONSO 
JOAQUÍN ROBLES GARCÍA 
JOSÉ  A. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 

JOSÉ A. DELGADO FERNÁNDEZ 
JOSÉ APARICIO RODRÍGUEZ 
JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
JOSÉ MARIA GARCÍA ÁLVAREZ 
JOSÉ MARÍA MUÑOZ MERINO 
JOSE MATEO LLORENTE CANAL 

JOSE MIGUEL FERNÁNDEZ SEIJAS 
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JOSE RAMON CUERVO ASENSIO 
JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ GARCÍA 

JOXAN    DE LA MADRID GONZÁLEZ   
JULIÁN  DE CASTRO GUTIÉRREZ  
JULIO GARCÍA MARTIN 
JULIO GONZÁLEZ SOLÍS 
LUCIA GUTIÉRREZ FUERTES 

LUIS DONOSO GUERRA 

LUIS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
Mª ÁNGELES MENCIA CEMBRANOS 
Mª BELÉN GÓMEZ VISA 
Mª DEL CARMEN SANTAMARTA LOPEZ 
Mª ISABEL AYALA RODRÍGUEZ 
Mª JESÚS LINARES LÓPEZ 
Mª NIEVES MARTIN DEL POZO 

Mª OLVIDO FERNANDEZ GETINO 
Mª PETRA ROBLES PEREDA 
Mª TERESA BURON SANCHEZ 
Mª TERESA GONZÁLEZ BURGO 
Mª CARMEN MERINO DIEZ 
MANUEL GUIJARRO TORIJA 
MARGARITA FRAGA IBÁÑEZ 

MARIA CAMINO GARCIA SUAREZ 

MARÍA INÉS DIEZ FERNÁNDEZ 
MARIA ISABEL GALLEGO GONZALEZ 
MARIA JESUS ALONSO CORALES 
MARIA MARCOS MORO 
MARIBEL VELASCO GONZALEZ 

MARINE DAVTYAN 
MARISOL VARONA TERÁN 
MARTA M. TASCON MARTINEZ 
MAYTE MUÑOZ MERINO 
MERCEDES MIERES RODRÍGUEZ 
MERCEDES VALLEJO SANCHEZ 
MONICA ALDONZA CUDEIRO 

MONTSERRAT GARCIA RODRIGUEZ 
NAIRA MIKAYELYAN 
NURIA BURON SANCHEZ 
NURIA CRIS. GONZALEZ MERINO 

OLGA FUERTES ROBLES 
ORBITA CUBRÍA BARAZÓN 
OSCAR  DE LA MADRID JUST 

PABLO PALACIOS MERINO 
PALOMA MARCOS TOMAS 
PEDRO CAMPOS LÓPEZ 
PEDRO CAÑÓN FERNÁNDEZ 
PEDRO FERNANDEZ FERNANDEZ 
PILAR JIMENO GUERRA 

PILAR RIAÑO PÉREZ 
ROSA MARÍA CABERO GONZÁLEZ 
ROSA SANTAMARTA MEDINA 
RUBEN HOLGADO CASTRO 
RUBEN RUIZ GUERRAS 
SANTIAGO CAÑON PALANCA 
TERESA DIEZ RODRIGUEZ 

TERESA MATA SIERRA 
VARDUSH  MIKAYELYAN  SIMONYAN 
VICTOR ANTÓN CASADO 
YOLANDA ÁLVAREZ ÁLVAREZ 

YOLANDA EZQUERRA FOMBELLA, siendo un total de 109 socios. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria  certifico 

Vº   Bº      La  Secretaria 
 

 
El Presidente     Fdo.  
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Con fecha 02/08/2017, por parte del Coordinador de Rutas   y el Presidente, 
se inspeccionó la ruta denominada “La Comarca de la Sidra”, sita en la comarca 

asturiana de Huerres hasta la localidad de La Isla, empezando en Huerres 
llegando por la costa lasta La Isla de ahí nuevamente hacia Huerres, donde 

disfrutaremos de una deliciosa espicha de sidra en el Foyu. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria  certifico 
Vº   Bº      La  Secretaria 

 
 

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
 

 
Con fecha 24/08/2017, por parte del Coordinador de Rutas, un Socio, una 

Invitada   y el Presidente, se inspeccionó la ruta denominada “La Retuerta”, sita 
en la comarca leonesa de Manzanal del Puerto, pasando por Montealegre, La 

Silva y la ruinas de un Monasterio, empezando y finalizando en Manzanal de 

Puerto. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria  certifico 

Vº   Bº                                                  La  Secretaria 
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 
Con fecha 10/09/2017, se realiza una ruta por la C. Asturiana, denominada “La 

Comarca la de la Sidra”, partiendo del pueblo de Huerres hasta la localidad de La 
Isla, y de ahí nuevamente hasta Huerres, al restaurante El Foyu, donde 

degustamos una gran espicha.  A la misma asistieron un total de 64 Socios. La 

Espicha  se hizo en el Restaurante El Foyu en Huerres (Asturias) 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria  certifico 

 
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
Con fecha 14/09/2017, por parte del Coordinador de Rutas, dos Socios y el 

Presidente, se inspeccionó la ruta “Picos del Agua y Peña Cefera, sita en la comarca 
leonesa de Fasgar, empezando y finalizando la misma en dicho pueblo. 

No teniendo más añadir, de lo que como Secretaria  certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
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El Presidente     Fdo.  

 
 

 

 
Con fecha 24/09/2017, se realiza una ruta por la provincia leonesa, denominada 

“La Retuerta”, sita en  Manzanal de Puerto, pasando por Montealegre, La Silva y un 
antiguo Monasterio. La comida se realizó en el Hotel Restaurante Puerto de 

Manzanal, en Manzanal del Puerto. A la misma asistieron un total de 51 Socios. 
Foyu, donde degustamos una gran espicha.  A la misma asistieron un total de 64 

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

certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria 

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 

 
Con fecha 12/10/2017, se realiza una ruta por la provincia leonesa, denominada 

“La Ruta del Cares”, sita en Caín, y finalizando la misma en la localidad asturiana 
de Poncebos. A la misma asistieron un total de 28 socios. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria  certifico 
 

Vº   Bº                                                  La  Secretaria 
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 

Con fecha 15/10/2017, por parte de los dos Coordinadores de Rutas y un socio, 
se inspecciona la ruta denominada “Faedo de Orzonaga”, comenzando y finalizando 

la mimas en Orzonaga.  
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria  certifico 

    
Vº   Bº                                                  La  Secretaria 

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

Con fecha 16/10/2017, se reúne la Junta Directa, para abordar unos malos 
entendidos entre los Socios e Invitados a las rutas establecidas por el Club, 

acordando estos puntos: 

1.- Todas las personas, tanto socios como invitados, que participen en las 
salidas con el –club, deberán estar a la hora de las salidas del autobús, tanto a la 
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ida como a la vuelta, en la hora marcada por la Junta Directiva, personificada en 
cualquier miembro de esta que asista a la misma. 

2.- Se tendrán 5 minutos de cortesía en ambos casos tano a la ida como a la 
vuelta del autobús. Quien no esté ocupando su asiento en el tiempo indicad, el 

autobús se marchará, siendo responsabilidad de las personas la ida o la vuelta, el 

Club se exime de toda responsabilidad. 
3.- No habrá rutas alternativas, EN NINGÚN CASO, solo se realizarán las rutas 

marcadas por el club. 
4.- No se admitirá baja ningún concepto que los socios e invitados contravengan 

estas pautas, por el buen funcionamiento del Club, por lo que aquel socio e invitado 
que asó lo hiciera quedará expulsado del Club, según sus estatutos. 

5.- En todas las rutas las personas asistentes a las mismas deberán ir en grupo, 
en el cual irá una persona de la Directiva delante y otra detrás cerrando el grupo, 

con el fin de evitar pérdidas de los asistentes, reagrupándose cuando así lo requiera 
la marcha. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria cer¡tifico. 
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  

 
 

 
Con fecha 22/10/2017, se realiza una ruta por la provincia leonesa, denominada 

“Pico Arcos del Agua y Peña Cefera.” Sita en la comarca leonesa de Fasgar. A la 
misma asistieron un total de 31 socios. La comida se realizó en el restaurante 

“Casa Manolo de Riello (León). 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria  certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria 
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 

 
 

Con fecha 05/11/2017, se realiza una ruta por la provincia leonesa, denominada 
“Faedo de Orzonaga”  Sita en la comarca leonesa de Orzonaga, empezando y 

finalizando en el misma localidad. A la misma asistieron un total de 46 socios. La 
comida se realizó en el restaurante “Los Arrieros” en Matallana de Torio (León). 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario  certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria 

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 

Con fecha 08/11/2017, por parte de los dos Coordinadores de Rutas, y un  Socio 
se inspeccionó la ruta “Reiolago Lago Chao”, sita en la comarca leonesa de  Babia, 
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concretamente en la localidad de Riolago, empezando y finalizando la misma en 
dicho pueblo. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
Con fecha 15/11/2017, por parte de los dos Coordinadores de Rutas, y un  Socio 

se inspeccionó la ruta “Mirantes de Luna”, sita en la comarca leonesa de  Luna, 
concretamente en la localidad de Mirantes de Luna, empezando y finalizando la 

misma en dicho pueblo. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
 

       
El Presidente     Fdo.  

 

 
 

Con fecha 26/11/2017, se realiza una ruta por la provincia leonesa, denominada 
“Riolago Lago Chao”  Sita en la comarca leonesa de Babia, empezando y finalizando 

en la misma localidad. A la misma asistieron un total de 47 socios. La comida se 
realizó en el restaurante “Casa Anita” en Cabrillanes de Babia (León). 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario  certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria 

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

Con fecha 10/12/2017, se realiza una ruta por la provincia leonesa, denominada 

“Mirantes de Luna”  Sita en la comarca leonesa de Luna, empezando y finalizando 
en la misma localidad. A la misma asistieron un total de 62 socios. La comida se 

realizó en el restaurante “Club Náutico de León” Mirantes de Luna (León). 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario  certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria 
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
Con fecha 10/01/2018, por parte de la secretaria y un invitado se inspeccionó la 

ruta “Huergas de Babia Riolago Villasecino”, sita en la comarca leonesa de  Babia, 
concretamente en la localidad de Huergas de Babia, empezando y finalizando la 

misma en dicho pueblo. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
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El Presidente     Fdo.  
 

 

 
 

Con fecha 14/01/2018, se realiza una ruta por la provincia leonesa, denominada 
“Huergas de Babia Riolago Villasecino”  Sita en la comarca leonesa de Babia, 

empezando y finalizando en la misma localidad. A la misma asistieron un total de 
42 socios. La comida se realizó en el restaurante “Fuensanta de Huergas de Babia” 

(León). 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario  certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria 
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 

Con fecha 18/01/2018, por parte de los dos Coordinadores de Rutas, la 
Secretaria y el Presidente se inspeccionó la ruta “El Peruchín”, sita en la comarca 

leonesa del Bierzo, concretamente en la localidad de Toral de los Vados, 
empezando y finalizando la misma en dicho pueblo. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  
     

 
Con fecha 28/01/2018, se realiza una ruta por la C.A. de Madrid, denominada 

“Museo del Aire”, visitando todos y cada uno de los hangares, donde tienen 
guardados los aviones y demás, como el Autogiro, así como en el exterior una gran 

cantidad de aviones y helicópteros.  A la misma asistieron un total de 61 socios. La 

comida se realizó en el restaurante “El Asador del Parque”, sito en Galapagar 
(Madrid) 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario  certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria 

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
Con fecha 04/02/2018, se realiza una ruta por la provincia leonesa, denominada 

“El Peruchín”  Sita en la comarca leonesa del Bierzo, empezando y finalizando en la 
localidad de Toral de los Vados. A la misma asistieron un total de 48 socios. La 

comida se realizó en el restaurante “Canada” sito en Toral de los Vados (León). 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario  certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria 
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El Presidente     Fdo.  
 

 

 
 

 
 Con fecha 04/03/2018, se realiza una ruta por la provincia leonesa, 

denominada “Cascada de la Fervencia”, sita en la localidad de Foncebadón, 
empezando y finalizando la misma en dicha localidad. A la misma asistieron un total 

de 31 socios. La comida se realizó en el restaurante hotel “El Convento” de 
Foncebadón (León). 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario  certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria 

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 

 
Con fecha 13/03/2018, por parte de los dos Coordinadores de Rutas, se 

inspeccionó la ruta “El Puerto de Tejedo PRC-LE 50” sita en la comarca leonesa de 
Riaño, concretamente en Crémenes, ruta de ida y vuelta. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  
     

 
 

 
 Con fecha 12/03/2018, por parte del Presidente del Club, se envía un oficio al 

ayuntamiento de Villasabariego, para que a su vez lo traslade a la Subdelegación 

del Gobierno en León, para solicitar a la Unidad de Helicópteros y al Grupo de 
Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, unas charlas de 

montaña, enla localidad de Villafañe el día 13/04/2018 a las 19:00horas, finalizada 
la misma habrá un vino español. 

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 18/03/2018, se realiza una ruta por la provincia leonesa, denominada 
“El Puerto de Tejedo PRC-LE 50”  Sita en la comarca leonesa de Riaño, empezando 

la misma en la localidad de Crémenes, ruta de ida y vuelta.  A la misma asistieron 

un total de 42 socios. La comida se realizó en el restaurante “La Arqueta”, sito en 
Cistierna (León). 
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No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario  certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria 

 
       

El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 
 

Con fecha 03/04/2018, por parte de un socio y una invitada, se inspeccionó la 
ruta “Costera Arnau a playón de Bayas” sita en la Comunidad Autónoma de 

Asturias, concretamente en Arnau, empezando en dicho pueblo y finalizando en el 
playón de Bayas. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 13/04/2018, se realizan unas charlas de Montaña, Senderismo y 
Salvamento, en el Centro Cultural Lancia de Villafañe,  organizado por el Club 

G.A.S. y MONTAÑA Ciudad de León. Interviniendo en dichas charlas; un integrante 
del GREIM de Sabero y un piloto de Helicópteros de la Guardia Civil, con destino en 

León. Dichas charlas tuvieron una duración de dos horas y media, dando paso 
posteriormente a un vino español para todos los asistentes. A la misma asistieron 

un total de 105 personas entre socios, invitados e interesados. 
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 22/04/2018, se realiza una ruta por la Comunidad Asturiana, 
concretamente en Arnau, para hacer el tramo costero de Arnau al playón de Bayas, 

empezando la misma en Arnau y finalizando en el playón de Bayas.  A la misma 
asistieron un total de 55 socios. La comida se realizó en el 

restaurante/sidrería/parrilla “El Mallu”, sito en Avilés (Asturias) 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario  certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria 
 

       
El Presidente     Fdo.  
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Con fecha 13/05/2018, se realiza una ruta por la provincia leonesa, en la zona 

de Babia, concretamente en Villafeliz de Babia.  A la misma asistieron un total de 
55 socios. La comida se realizó en el restaurante “Fuensanta” sito en Huergas de 

Babia (León). 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario  certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria 

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
Con fecha 27/05/2018, se realiza una ruta por la provincia leonesa, en la zona 

de Valdeón, concretamente en el Puerto de Pandetrave, para realizar la ruta 
“Puerto Pandetrave Caben Remoña Sta. Marina de Valdeón.  A la misma asistieron 

un total de 55 socios. La comida se realizó en el restaurante “Cumbres Valdeón en 
Posada de Valdeón (León). 

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

Vº   Bº                                                  La  Secretaria 
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 10/06/2018, se realiza una ruta por la provincia leonesa, en la zona 
de Almanza, concretamente empezando en Almanza hasta el El Peñón, denominada 

una ruta Azul. La Camida la realizamos en el Área Recreativa de El Peñón, con unas 
paellas y mogollón de picoteo.  A la misma asistieron un total de 65 socios.  

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario  certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria 

 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 Con fecha 01/07/2018, se actualiza la lista de socios del Club G.A.S y 

MONTAÑA Ciudad de León, siendo éstos:  
ALBERTO CASTRILLO GONZÁLEZ 

ALFONSO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

AMADOR FLECHA DIEZ 

AMALIA ABAJO CARRO 

ANA ISABEL CASTELLANOS CASTRO 
ANA ISABEL GETINO FERNANDEZ 
ANA Mª DE LA VEGA PRADA PÉREZ 
ANA MARÍA LEÓN BLANCO 
ÁNGELES TASCON DE LLANO 
ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ   
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ANTONIO FERNANDEZ CASTELLANOS 

ARCADIO REDONDO BLANCO 
ARGIMIRO GÓMEZ FERNÁNDEZ 
BEATRIZ PALACIOS DIEZ 

BEATRIZ SERRANO DIEZ 
BEGOÑA DE CELIS GONZÁLEZ 

BLANCA ORDAS GONZALO 

CAMINO PANIAGUA MERINO 
CARIDAD GONZÁLEZ TOME 

CECILIO RODRÍGUEZ CANTÓN 
CELES PUENTE GONZALEZ 
CELIA PONGA SANTAMARTA 
CRISTINA GARCÍA GARCÍA 

CRISTINA GOMEZ BAYON 

DANIEL ALLER TORRE 
EDUARDO GUTIERREZ DIAZ  CANEJA 
EDUARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ 

ENRIQUE LOBETO FERNANDEZ   
ESTRELLA PARIS GARCÍA 
EVELIO PALACIOS MERINO 
FELICIANO LÓPEZ PAZOS 

FERMINA PALACIOS MERINO 
FERNANDO PONGA GARCIA 

FRANCISCA TASCON MARTINEZ 
FRANCISCO CABERO FERNÁNDEZ 
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ PEÑA 
GREGORIO CASTRILLO GARCIA 
ISAAC ÁLVAREZ GUTIÉRREZ 
ISABEL MARTIN GARCÍA 

JAVIER PRADA ALONSO 
JOAQUÍN ROBLES GARCÍA 

JOSÉ  A. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 
JOSÉ A. DELGADO FERNÁNDEZ 
JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
JOSÉ MARIA GARCÍA ÁLVAREZ 

JOSÉ MARÍA MUÑOZ MERINO 
JOSE MIGUEL FERNÁNDEZ SEIJAS 
JOSE RAMON CUERVO ASENSIO 
JOXAN DE LA  MADRID GONZÁLEZ   
JULIÁN  DE CASTRO GUTIÉRREZ  

JULIO GARCÍA MARTIN 
JULIO GONZÁLEZ SOLÍS 

JUVENTINO ALVAREZ MARTINEZ 

LEONOR FALAGAN FERNANDEZ 

LUCIA GUTIÉRREZ FUERTES 
LUIS DONOSO GUERRA 
LUIS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 

Mª ANA ISABEL ESCAPA ALONSO 

Mª ÁNGELES MENCIA CEMBRANOS 
Mª BELÉN GÓMEZ VISA 
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Mª DEL CARMEN SANTAMARTA LOPEZ 

Mª ISABEL AYALA RODRÍGUEZ 
Mª JESÚS LINARES LÓPEZ 
Mª OLVIDO FERNANDEZ GETINO 
Mª PETRA ROBLES PEREDA 

Mª TERESA GONZÁLEZ BURGO 
Mª CARMEN MERINO DIEZ 
MANUEL GUIJARRO TORIJA 

MANUEL JOSE GONZALEZ GARCIA 

MARGARITA FRAGA IBÁÑEZ 

MARIA A. GONZALEZ SANCHEZ-MAJANO 

MARIA CAMINO GARCIA SUAREZ 
MARÍA INÉS DIEZ FERNÁNDEZ 
MARIA ISABEL GALLEGO GONZALEZ 

MARIA JESUS ALONSO CORALES 

MARIA MARCOS MORO 

MARINE DAVTYAN 
MARISOL VARONA TERÁN 

MARTA M. TASCON MARTINEZ 
MAYTE MUÑOZ MERINO 
MERCEDES MIERES RODRÍGUEZ 

MERCEDES VALLEJO SANCHEZ 

MIGUEL ANGEL GARCIA VALBUENA 

NAIRA MIKAYELYAN 

NURIA CRIS. GONZALEZ MERINO 

OLGA FUERTES ROBLES 
ORBITA CUBRÍA BARAZÓN 

PABLO PALACIOS MERINO 

PALOMA MARCOS TOMAS 

PEDRO CAMPOS LÓPEZ 

PEDRO CAÑÓN FERNÁNDEZ 
PEDRO FERNANDEZ FERNANDEZ 

PEDRO PERTEJO DEL AMO 

PILAR ALVAREZ ALVAREZ 

PILAR JIMENO GUERRA 

PILAR RIAÑO PÉREZ 

ROSA MARÍA CABERO GONZÁLEZ 

RUBEN HOLGADO CASTRO 

SAGRARIO ALONSO ROBLES 

SANTIAGO CAÑON PALANCA 
TERESA DIEZ RODRIGUEZ 

TERESA MATA SIERRA 

VARDUSH  MIKAYELYAN  SIMONYAN 

VICTOR ANTÓN CASADO 
YOLANDA ÁLVAREZ ÁLVAREZ 

YOLANDA EZQUERRA FOMBELLA  

 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario  certifico.     
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Vº   Bº                                                  La  Secretaria 
 

       
El Presidente     Fdo.  

 

 
 

Con fecha 19/08/2018, se realiza una ruta por la provincia leonesa, en la 
localidad de Villafañe denominada PRC-LE 66 Villafañe Lancia, empezando y 

terminando en Villafañe.  A la misma asistieron un total de 75 socios. Esta ruta está 
considerada dentro de “Las Rutas de Verano” y colaboración con el Ayto. 

Villasabariego (León), al término de la misa se entregó un bollo preñau y un botellín 
de agua a todos los asistentes. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario  certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria 

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 

 
 

Con fecha 20/08/2018, por parte del Coordinador de Rutas, un socio y el 
Presidente, se inspeccionó la ruta “Casa Mieres a Tuiza de Arriba” sita en la 

provincia leonesa, empezando en Casa Mieres y terminando en la Comunidad 
Autónoma de Asturias, en Tuiza de Arriba. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 

Con fecha 25/08/2018, se realiza una ruta por la provincia leonesa de Valdeón, 
concretamente en Posada de Valdeón para realizar La Ruta del Cares PR-PNPE 3 y 

terminando en la C.A. de Asturias, en Poncebos. A la misma asistieron un total de 
56 socios. Esta ruta está considerada como Rutas de verano y en colaboración con 

el Ayto. Villasabariego (León) 
 

 
 

 
 

 
Con fecha 01/09/2018, por parte de los Coordinadores de Rutas, se inspeccionó 

la ruta “Hayedo de Busmayor” sita en la provincia leonesa, empezando y finalizando 
en la localidad de Busmayor. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
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El Presidente     Fdo.  

 
 

 

 
Con fecha 09/09/2018, se realiza una ruta “Casa Mieres a Tuiza de Arriba” sita 

en la provincia leonesa, empezando en Casa Mieres y terminando en la Comunidad 
Autónoma de Asturias, en Tuiza de Arriba. A la misma asistieron un total de 32 

socios. La comida se realizó en el restaurante “Mercadiellu en Campomanes-
Asturias) 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 

 
Con fecha 23/09/2018, se realiza una ruta por la provincia leonesa, en la zona 

del Bierzo, “Hayedo Busmayor” empezando y finalizando la misma en la localidad 
de Busmayor. A la misma asistieron un total de 35 socios. A la finalización en la 

carpa del pueblo se hará un picoteo para todos los asistentes.  
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretario  certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria 
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 

 Con fecha 06/10/2018, se reúne la Junta Directa, para tratar de fijar las 
fechas de las rutas de la próxima temporada, siendo estas fechas las siguientes: 
Enero:  
- 13.-Domingo; Ruta:  

Febrero:  

- 3.- Domingo; Ruta: 

- 17.-Domingo; Ruta:  

Marzo:  

-10.- Domingo; Ruta:   

-24.- Domingo; Ruta:  

Abril:  

- 7.- Domingo; Ruta:  

- 28.- Domingo; Ruta  

Mayo:  

- 12.- Domingo; Ruta:  

- 26.- Domingo; Ruta:  

Junio:  

- 16.- Domingo; Ruta:  

-Julio:  

- Descanso Estival  
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Agosto:  

- Descanso Estival  

Septiembre:  

- 8.- Domingo; Ruta:  

- 22.- Domingo; Ruta: 

Octubre:  

- 6.- Domingo; Ruta:  

- 20.- Domingo; Ruta: 

Noviembre: 

- 10.- Domingo; Ruta:  

- 24.- Domingo.- Ruta: 

Diciembre: 

- 15.- Domingo; Ruta: Belén de Cumbres:  

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

Vº   Bº                                                  La  Secretaria 

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

Con fecha 09/10/2018, por parte de los Coordinadores de Rutas, se inspeccionó 
la ruta “Las Barrancas de Santalla” sita en la provincia leonesa, en la comarca del 

Bierzo, empezando y finalizando en la localidad de Total de los Vados. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
 

       
El Presidente     Fdo.  

 

 
 

 
Con fecha 21/10/2018, se realiza una ruta en la provincia leonesa, en la 

comarca del Bierzo, denominada “Las Barrancas de Santalla” empezando y 
finalizando la misma en Toral de los Vados.  A la misma asistieron un total de 46 

socios. La comida se realizó en el restaurante “Canada de Total de los Vados 
(León). 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 

 
 

 
 

 
 

Con fecha 23/10/2018, por parte de los Coordinadores de Rutas, se inspeccionó 
la ruta “Vía Bardaya” sita en la provincia leonesa, empezando y finalizando en la 

localidad de Matallana de Torio. 
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No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 18/11/2018, se realiza una ruta en la provincia leonesa, en la 
localidad de Matallana de Torio, denominada “Vía Bardaya” empezando y 

finalizando la misma en Matallana de Torio.  A la misma asistieron un total de 49 
socios. La comida se realizó en el restaurante “Arriero de Matallana de Torio  

(León). 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
 

       
El Presidente     Fdo.  

 

 
 

 
Con fecha 18/11/2018, por parte de los Coordinadores de Rutas, se inspeccionó 

la ruta “Aviados Adrados” sita en la provincia leonesa, empezando y finalizando en 
la localidad de Aviados. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

Con fecha 02/12/2018, se realiza una ruta en la provincia leonesa, en la 

comarca de Boñar, denominada “Aviados Adrados” empezando y finalizando la 
misma en Aviados.  A la misma asistieron un total de 62 socios. La comida se 

realizó en el restaurante “Manín de Boñar (León). 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

      Con fecha 15/12/2018, se realiza una Asamblea Ordinaria con los socios 
asistentes y pertenecientes al Club G.A.S. Y MONTAÑA Ciudad de León, con 

carácter ordinario, acordando: 

- Establecer las rutas a realizar para el año 2019. 
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- Convenio con la empresa de transporte “Reyero” para el transporte de sus 
socios hasta el lugar de inicio de la ruta. 

- Se seguirán inspeccionando previamente las rutas y validadas por los 
Coordinadores de rutas. 

- También se presentó el libro de cuentas, tanto de ingresos como los gastos  

- Ruegos y preguntas. 
- Al término de la misma se realizó la votación, siendo aprobada por 

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

certifico. 
Vº   Bº      La  Secretaria o Vicepresidente 2º 

 
 

El Presidente     Fdo.  
Con fecha 28/12/2018, por parte de uno de los Coordinadores de Rutas y dos 

Socios, se inspeccionó la ruta “Los Alcorncales” sita en la comarca leonesa del 
Bierzo, exactamente en Cobrana, empezando y finalizando en la localidad de 

Cobrana. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
 

Con fecha 13/01/2019, se realiza una ruta en la comarca leonesa del Bierzo, 
denominada “Los Alcornocales”, empezando y finalizando la misma en la localidad 

de Cobrana.  A la misma asistieron un total de 58 socios. La comida se realizó en el 
restaurante “Los Rosales en Almázcara (León) 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
Con fecha 18/01/2019, por parte de la Secretaria y dos socios, se inspeccionó la 

ruta “San Emiliano a Casa Mieres” sita en la comarca leonesa de Babia, 
exactamente en San Emiliano y finaliza en Casa Mieres. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  
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Con fecha 17/02/2019, se realiza una ruta en la comarca leonesa de Babia, 
denominada “San Emiliano a Casa Mieres”, empezando en San Emiliano y 

finalizando en Casa Mieres.  A la misma asistieron un total de 53 socios. La comida 
se realizó en el restaurante “Valle San Emiliano en San Emiliano (León).  

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 
 

 
Con fecha 19/02/2019, por parte del Coordinador, dos Socios y el Presidente, se 

inspeccionó la ruta “Hayedo La Boyariza” sita en la comarca leonesa de Gordón, 
exactamente en Geras, empezando y finalizando la misma. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 17/03/2019, se realiza una ruta en la comarca leonesa de Gordón, 
concretamente en la localidad de Geras, denominada “Hayedo La Boyariza”, 

empezando y finalizando en Geras.  A la misma asistieron un total de 47 socios. La 
comida se realizó en el restaurante “Tarabico en Geras (León).  

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 21/03/2019, por parte de un Socio y el Presidente, se inspeccionó la 
ruta “La Cerra” sita en la comarca leonesa de Sabero, exactamente en Olleros de 

Sabero, empezando y finalizando la misma, en dicha localidad. 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
 

 
 

       

El Presidente     Fdo.  
 



51 

 

 
Con fecha 24/03/2019, se realiza una ruta en la CC.AA. de Asturias, denominada 

“Bufones de Pría”, empezando y finalizando la misma en la localidad asturiana de 
Llames de Pría.  A la misma asistieron un total de 59 socios. La comida se realizó 

en el restaurante “La Cerezal en Collera (Asturias).  

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
 

Con fecha 7/04/2019, se realiza una ruta en la comarca leonesa de Sabero, 
concretamente en la localidad de Olleros de Sabero denominada “La Cerra”, 

empezando y finalizando en Olleros de Sabero.  A la misma asistieron un total de 
50 socios. La comida se realizó en el restaurante “La Caperona” en Cistierna 

(León).  

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
 

Con fecha 12/05/2019, se realiza una ruta en la localidad leonesa de Prioro, 
denominada “El Corral de los Lobos”, empezando y finalizando en Prioro.  A la 

misma asistieron un total de 53 socios. La comida se realizó en el restaurante 
“Hotel Río Cea” en Puente Almuhey (León).  

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
Con fecha 21/05/2019, por parte de un Socio y el Presidente, se inspeccionó la 

ruta por la Comunidad Asturiana “Ruta Costera, playa de Aguilar Cudillero” en la 
comarca de Cudillero, empezando y finalizando la misma, en dicha localidad. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
 

 

       
El Presidente     Fdo.  
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Con fecha 02/06/2019, se realiza una ruta en la Comudidad Asturiana de 

Cudillero “Playa de Aguilar”, empezando y finalizando en Cudillero.  A la misma 

asistieron un total de 53 socios. La comida se realizó en el restaurante “El 
Pescador” en Cudillero (Asturias).  

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 
  

Con fecha 16/06/2019, se realiza una ruta por la comarca leonesa de Almanza 
concretamente en el Peñón, realizando una ruta por la zona y con actividades de 

deslizarse por las tirolinas que tienen en esta zona. A la misma asistieron un total 

de 65 socios, la comida fue una una convivencia entre los socios e invitados del 
Club GAS y Montaña Ciudad de León, completando con un gran baile. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

Con fecha 01/07/2019, se reúne la Junta Directiva del Ciub GAS y Montaña Ciudad 
de León para nombrar a la nueva secretaria de Club por la baja voluntaria de María 

Jesús Linares López, siendo nombrada por unanimidad de la Junta a Marta 
Fernández Burgo. 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 Con fecha 22/09/2019, se realiza una ruta por la comarca leonesa de Laciana, 
concretamente en la localidad de Robles de Laciana  “La Braña de Robles” 

empezando y terminando en Robles de Laciana. A la misma asistieron un total de 
45 socios. La comida se realizó en el Restaurante “La Terraza” de Villaseca de 

Laciana (León). 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
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El Presidente     Fdo.  
 

 
 

 

 
  

Con fecha 20/10/2019, se realiza una ruta por la comarca leonesa de Los 
Ancares Leoneses,  concretamente en la localidad de Balboa  “Valle de Balboa” 

empezando y terminando en Balboa.  A la misma asistieron un total de 55 socios. 
La comida se realizó en el Restaurante “La Palloza de Balboa” (León). 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

Con fecha 24/11/2019, se realiza una ruta por la comarca leonesa de Valencia 

de don Juan, concretamente en la localidad de Villaornate  “Vía Verde” empezando 
en esa localidad y finalizando en Valencia de don Juan.  A la misma asistieron un 

total de 52 socios. La comida se realizó en el Restaurante “León” de Valencia de 
don Juan (León). 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

Con fecha 15/12/2019, se realiza una ruta por la comarca leonesa del Torio, 
concretamente en la localidad de Orzonaga  “Faedo de Orzonaga” empezando en 

esa localidad y finalizando en la misma.  A la misma asistieron un total de 63 

socios. La comida se realizó en el Restaurante “Arriero” (Matallana de Torio-León). 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

 Con fecha 20/12/2019 se reúne la Junta Directiva en sesión extraordinaria 
para tratar los siguientes temas: actualizar la lista de socios del Club GAS y 

Montaña Ciudad de León para el año 2020 así como también las fechas de las 
próximas rutas. 

Lista actualizada de socios: 
ALBERTO CASTRILLO GONZÁLEZ 

ALFONSO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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AMADOR FLECHA DIEZ 

ANA ISABEL GETINO FERNANDEZ 

ANA Mª DE LA VEGA PRADA PÉREZ 

ANA MARÍA LEÓN BLANCO 
ANGEL MARTINEZ ONTANILLA 

ÁNGELES TASCON DE LLANO 

ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ   

BEATRIZ PALACIOS DIEZ 

BEATRIZ SERRANO DIEZ 

CAMINO PANIAGUA MERINO 
CARIDAD GONZÁLEZ TOME 

CECILIO RODRÍGUEZ CANTÓN 
CELES PUENTE GONZALEZ 

CELIA PONGA SANTAMARTA 

CRISTINA GARCÍA GARCÍA 

EDUARDO GUTIERREZ DIAZ  CANEJA 

ELENA DE LA PUENTE GONZÁLEZ 

ENCARNACION GARCIA GARCIA 

ENRIQUE LOBETO FERNANDEZ   

EVELIO PALACIOS MERINO 

FELICIANO LÓPEZ PAZOS 

FERMINA PALACIOS MERINO 
FERNANDO PONGA GARCIA 

FRANCISCA TASCON MARTINEZ 
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ PEÑA 

GREGORIO CASTRILLO GARCIA 

INÉS ALONSO CORRALES 
ISAAC ÁLVAREZ GUTIÉRREZ 

ISABEL MARTIN GARCÍA 

JOAQUÍN ROBLES GARCÍA 

JOSÉ A. DELGADO FERNÁNDEZ 

JOSE MANUEL CARBAJAL ARIAS 
JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 

JOSÉ MARIA GARCÍA ÁLVAREZ 

JOSÉ MARÍA MUÑOZ MERINO 
JOSE MIGUEL FERNÁNDEZ SEIJAS 

JOSE RAMON CUERVO ASENSIO 

JOSEFA GARCÍA GARCÍA 
JOXAN  MADRID GONZÁLEZ   

JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA 
JULIÁN  DE CASTRO GUTIÉRREZ  

JULIO GARCÍA MARTIN 

JULIO GONZÁLEZ SOLÍS 

LEONOR FALAGAN FERNANDEZ 

LUCIA GONZÁLEZ CASTELLANOS 
LUCIA GUTIÉRREZ FUERTES 
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LUIS CARLOS CALDERÓN FERNÁNDEZ 
LUIS DONOSO GUERRA 

LUIS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 

LUIS MIGUEL PELÁEZ CAÑÓN 

LUIS SASTRE BARRIOLUENGO 

Mª ANA ISABEL ESCAPA ALONSO 

Mª DEL CARMEN CASADO FERNÁNDEZ 
Mª DEL CARMEN SANTAMARTA LOPEZ 

Mª JESÚS LINARES LÓPEZ 

Mª PETRA ROBLES PEREDA 

Mª TERESA GONZÁLEZ BURGO 
MANUEL GUIJARRO TORIJA 

MANUEL JOSE GONZALEZ GARCIA 

MARI MAR ALONSO MURCIEGO 

MARIA A. GONZALEZ SANCHEZ-MAJANO 

MARÍA INÉS DIEZ FERNÁNDEZ 

MARIA JESUS ALONSO CORALES 

MARIA MARCOS MORO 

MARIA NIEVES MARTIN DEL POZO 

MARIA PILAR ORICHETA GARCÍA                                                                                                                                                                                       

MARINE DAVTYAN 
MARISOL VARONA TERÁN 

MARTA FERNÁNDEZ BURGO 

MARTA M. TASCON MARTINEZ 
MERCEDES MIERES RODRÍGUEZ 

MERCEDES VALLEJO SANCHEZ 

MIGUEL ANGEL GARCIA VALBUENA 

NAIRA MIKAYELYAN 
ORBITA CUBRÍA BARAZÓN 

PABLO MUÑOZ PALACIOS 

PABLO PALACIOS MERINO 

PEDRO CAMPOS LÓPEZ 

PEDRO FERNANDEZ FERNANDEZ 

PEDRO PERTEJO DEL AMO 

PILAR ALVAREZ ALVAREZ 

PILAR JIMENO GUERRA 

PILAR PELAEZ GONZALEZ 
PILAR RIAÑO PÉREZ 

ROBERTO ARIAS CASTELLANO 

RODOLFO SANTAMARTA CORDERO 
ROSA MARÍA CABERO GONZÁLEZ 

RUBEN HOLGADO CASTRO 
TERESA DIEZ RODRIGUEZ 

VARDUSH  MIKAYELYAN  SIMONYAN 



56 

 

VICTOR ANTÓN CASADO 
YOLANDA ÁLVAREZ ÁLVAREZ 

YOLANDA EZQUERRA FOMBELLA  

 

El calendario de rutas del Año 2020 

 
Enero:  
- 19.-Domingo; Ruta:  

Febrero:  
- 09.- Domingo; Ruta:  

Marzo:  
- 01.- Domingo; Ruta:  
- 22.- Domingo; Ruta:  

Abril:  
- 19.- Domingo; Ruta 

Mayo:  
- 10.- Domingo; Ruta:  
- 31.- Domingo; Ruta:  

Junio:  
- 14.- Domingo; Ruta:  

Julio:  
- Descanso Estival  

Agosto:  
- Descanso Estival  

Septiembre:  
- 13.- Domingo; Ruta:  

Octubre:  
- 04.- Domingo; Ruta: 

- 25.- Domingo; Ruta:  

Noviembre: 
- 08.- Domingo; Ruta  
- 29.- Domingo.- Ruta:  

Diciembre: 
- 13.- Domingo; Ruta: Belén de Cumbres:  

 

Las rutas se irán poniendo según la climatología de las fechas, 
para evitar aplazamientos o suspensiones de las mismas 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
 

       

El Presidente     Fdo.  
 

 
 

Con fecha 19/01/2020, se realiza una ruta por la comarca leonesa de Puebla 
de Lillo,  la ruta se denomina “ La Cervatina”  empezando en esa localidad y 

finalizando en la misma.  A la misma asistieron un total de 55 socios. La comida se 
realizó en el Restaurante “La Forqueta” Valdehuesa (León). 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
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Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
 

       
El Presidente     Fdo.  

 

 
 

 
Con fecha 09/02/2020, se realiza una ruta por la comarca leonesa del Bierzo 

se denomina “San Facundo Matavenero Piobueno”  empezando en esa localidad y 
finalizando en la misma.  A la misma asistieron un total de 50 socios. La comida se 

realizó en el Restaurante “El Señorío del Bierzo” (Bembibre-León). 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 

 
Con fecha 01/03/2020, se realiza una ruta por la comarca leonesa de Riaño 

se denomina “Colado el Baile”  empezando en la  localidad de Horcadas y 
finalizando en la misma localidad.  A la misma asistieron un total de 58 socios. La 

comida se realizó en el Restaurante “Presa” (Riaño-León). 
No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 11/09/2020, por parte del Presidente, se inspeccionó la ruta por la 

Montaña de Riaño “Mitología Leonesa SL-LE 7”, empezando y finalizando en la 
localidad de Carande 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 
 

 
       

El Presidente     Fdo.  
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Con fecha 27/09/2020, se realiza una ruta por la comarca leonesa de Riaño 
denominada “Mitología Leonesa SL-LE 7, empezando y finalizando en la localidad de 

Carande.  A la misma asistieron un total de 15 socios. La comida se realizó en el 
Restaurante “Presa” (Riaño-León). 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     

Vº   Bº                                                  La  Secretaria  
 

       
El Presidente     Fdo.  

 
 

 
 

Con fecha 25/10/2020, se realiza una ruta por la comarca leonesa de 
Valdelugueros, denominada “8 Cascadas del Río Faro”  empezando y finalizando en 

la localidad de Redipuertas.  A la misma asistieron un total de 20 socios. La comida 
se realizó en el Restaurante “Aprisco”  (Redipuertas-León). 

No teniendo más que añadir, de lo que como Secretaria certifico.     
Vº   Bº                                                  La  Secretaria  

 

       
El Presidente     Fdo.  
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Con fecha 25 de noviembre de 2022, se celebra, en la sede del Club, calle Las 
Piedras nº 11 de Villafañe, una Junta Ordinaria, estableciendo el siguiente orden del 

día. 
 

Por medio de correo electrónico se hizo llegar a todos los socios, la solicitud 

de renovación de la Junta Directiva del Club GAS y MONTAÑA Ciudad de León, en el 
caso de no presentarse ninguna otra candidatura, será prorrogada por otros cuatro 

años más la actual, con alguna modificación, estableciendo una vicepresidencia y 
un Coordinador de Rutas de suplente, finalizando dicho plazo el día 15 de diciembre 

del presente año. 
 

La propuesta de la nueva Junta Directiva, que estará compuesta por siete socios 
de este Club, será la siguiente. 

- Presidente: Joxan de la Madrid González 
- Vicepresidenta: Victoria Rosino Rosino 

- Secretaria: Marta González Burgo 
- Tesorera: Yolanda Álvarez Álvarez 

- Coordinador de Rutas: Evelio Palacios Merino 
- Coordinador de Rutas: Rodolfo Santamarta Cordero 

- Coordinador de Rutas (suplente): Julián de Castro Gutiérrez. 

 
Finalizado el plazo expuesto anteriormente de no presentarse ninguna otra 

candidatura, será está la que quede aprobada por otros cuatro años más de 
vigencia. 

En Villafañe a 25 de noviembre de 2022 
 

 
Vº   Bº                   La  Secretaria  

 

  
El Presidente                  Fdo.  
 

 

 
 

ACTA JUNTA GENERAL CELEBRADA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 

 En León, a 16 de diciembre de 2022, para celebrar Junta General extraordinaria en 

el salón  de actos  de la iglesia de San Froilán en la calle   Santos Olivera, y a las 
20:00 horas, en primera y única convocatoria, se reúnen los socios de este club 

convocados por LA JUNTA DIRECTIVA EN FUNCIONES, quien presidirá la secretaria 
del club D.ª MARTA FERNANDEZ BURGO,  en funciones del presidente por no poder 

asistir a dicha convocatoria, interviniendo como tesorera del club YOLANDA 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ y estando presente EL  CORDINADOR  EVELIO PALACIOS 

MERINO 

Asistencia de Socios este club 



60 

 

D.ª Marta Fernández Burgo 

D. Luis Sastre Barrioluengo 

D.ª Yolanda Álvarez Álvarez 

D. Evelio Palacios Merino 

D. Rodolfo Santamarta Cordero 

D-ª Carmen Vega de la Puente 

D. Julián de Castro Gutiérrez 

D.ª Celes Puente Gonzalez 

D. Pedro Pertejo del Amo 

D.ª María Jesús Linares López 

D. Amelio de Jesus Bruno 

D.ª Naira Mikayelyan        

SE SIGUE EL ORDEN DEL DÍA, PREVIAMENTE ESTABLECIDO, dando lectura a los 

puntos a tratar  

1.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea General.   

2.-Informe y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio económico del 2022.  

3.-Presentación y aprobación de la propuesta del Presupuesto de Ingresos y Gastos 

para el año 2023.  

4.-Propuestas de,  Elección y renovación de cargos para la Junta Directiva de este 

club.  

5.- Presentación de candidaturas, y votación por los socios presentes 

 6.- Ruegos y Preguntas.  

EN EL PUNTO NÚMERO 1 SE LEE EL ORDEN DEL DÍA  

Estando todos los presentes de acuerdo, con los puntos presentados 

EN EL PUNTO NÚMERO 2 PRESENTACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2022, 

PRESENTADOS POR LA TESORERA YOLANDA ÁLVAREZ ÁLVAREZ,  

Entradas cuotas socios y seguros año 2022, según las cuotas establecidas de 20 
euros socios, de 10 euros socios federados, y 30 euros nuevos socios, con lo que se 

hará frente el pago por el seguro contratado por este club, los socios federados 
deberán pagar la cuota correspondiente a la renovación con la federación de 69 

euros por la licencia federativa clase B en caso de licencias superiores, o inferiores,  

deberán abonar lo estipulado por la federación,  

Gastos originados año 2022 



61 

 

Los gastos extraordinarios presentados, por la tesorera y que fueron aprobados por 

la junta directiva, son: 

500 euros por el grupo musical en la de ruta convivencia en Villafañe, ruta 
realizada por este club en la ciudad de lancia y cuevas menudas, y apoyado por el 

ayuntamiento de villasabariego. 

100 euros ramo de flores enviado a nuestro compañero fallecido Amador Flecha 

Diez 

80 euros de la página web de este club 

Vistos los libros y cuentas llevados por la tesorera los socios presentes dieron el 

visto bueno a las cuentas presentadas 

 

EN EL PUNTO NUMERO 3 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2023 

Ingresos los comentados por las cuotas de los socios 

Gastos fijos página web del club con un gasto anual de 80 euros 

EN EL PUNTO NUMERO 4 RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y VOTACIÓN LA 

CANDIDATURA PRESENTADA 

Según la candidatura presentada y enviada a todos los socios por correo electrónico 

y estando de acuerdo se pasó al número 5 

EN EL PUNTO NUMERO 5 PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA  

PRESIDENTE- D. Joxan de la Madrid González  

VICEPRESIDENTA- Dª Victoria Rosino Rosino 

SECRETARIA- Dª Marta Fernández Burgo 

TESORERA- Dª Yolanda Álvarez Álvarez 

COORDINADORES DE RUTA 

D. Rodolfo Santamarta Cordero, D. Evelio Palacios Merino y D. Julián de Castro 

Gutiérrez 

Una vez leídos los nombres de la candidatura, todos los socios presentes en la junta 
votaron que si a dicha candidatura, por lo que tomaran posesión de los cargos al 

día siguiente de haber firmado dicha acta. 

  

PUNTO NUMERO 6 RUEGOS Y PREGUNTAS 

Dentro de este punto se considera lo siguiente. 

a/ se habló de porque se cobraba 1 euro más en las comidas, por lo que respondió 
la tesorera, que se hacía con el fin de recaudar algo de remanente, para poder 
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sufragar los gastos originados por la compra de  ramos de flores cuando se han 
enviado a compañeros fallecidos, así como cuando compramos regalos en las 

cenas, o bien, en las comidas que se han pagado cuando hacemos las rutas de 
convivencia, a todos los presentes les parecía correcto lo que se estaba haciendo, y 

lo que todos apoyaron, para que no se dejase de hacer cobrar un euro más, en las 

rutas que se realicen. 

b/ preguntaron porque no se realizaban rutas de mayor recorrido, y poder llevar 

bocadillo, unos estaban de acuerdo de realizarlas sobre todo en primavera y en 
Días propicios para ello, aunque otros decían que preferían comer en restaurante, 

dentro de las opiniones de cada uno se acordó de realizar alguna ruta con bocadillo. 

c/ se acordó que cuando no se llene el autobús con 35 o más personas las rutas se 

harán en vehículos propios, siempre con aquellos que deseen participar. 

d/ se acordó seguir cobrando a los invitados 3 euros más por ruta 

e/ se habló de que los socios no conocen los estatutos del club ni las normas, por lo 
que indicamos que se encuentra en la página web www.gas-senderismo.com, 

donde podrán leerlas todos los socios. 

f) se recordó a todos los socios que no realicen 3 rutas como mínimo al año, no 

serán renovados como socios de este club, y de los invitados para poder hacerse 
socio, deben estar avalados por un socio, y tendrá que realizar 2 rutas con este 

club para poder hacerse socio, por lo que todos los asistentes estaban de acuerdo. 

g/ muchos de los presentes se quejaban que cuando se realizan las rutas, la cabeza 
de ruta, debería agrupar de vez en cuando a los participantes, pues llega a ver 

distancias muy largas, pudiendo dar a que alguno se pudiera perder, por lo que se 
aprobó de no dejar mucha distancia en el grupo, y deberán ir de la junta directiva o 

los coordinadores uno en cabeza y otro al final y si pudiera ser otro en medio, con 

el fin de que no ocurran despistes en el recorrido. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 

21:30 horas. 

Firmado en león a   de diciembre de 2022 

              LA SECRETARIA                                        LA TESORERA 

 

    Marta Fernández Burgo                            Yolanda Álvarez Álvarez 

   
 

 


