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Juan Manuel Parrondo Menéndez, como Presidente del G. M. Llama Ello y en referencia a un escrito colgado en las 
calles de Villaviciosa en contra de nuestras actividades, tengo que decir que es todo falso. 
El Grupo de Montaña tiene unas normas establecidas en sus salidas, que previamente han sido acordadas por la 
directiva, y que son comunicadas a cualquier nueva persona que se incorpore al grupo. Estas normas son las 
siguientes: 
 

- A la ida se para media hora para desayunar. 

- La ruta programada, habitualmente tiene dos opciones, una larga y una corta. En ocasiones si la ruta es accesible para 

todo el mundo se hace un solo recorrido. 

- La ruta es guiada por dos componentes de la directiva del grupo, llamados guías benévolos. Esta figura del “guía 

benévolo” tiene definidas sus cualidades y responsabilidades: 

o No cobran por la actividad. 

o Pagan por la actividad como el resto de componentes del grupo. 

o No es necesario que tengan una titulación. Son conocedores de la ruta por su propia experiencia. 

o Son los que toman las decisiones y por tanto los que asumen la responsabilidad del grupo. 

o El Grupo tiene un seguro de responsabilidad civil que ampara a estos guías. 

- A la vuelta se para 1 hora y media aproximadamente para merendar – cenar, no siendo obligatorio en ningún momento 

que las personas que hagan la ruta tengan que ir también a esta merienda, pudiendo disfrutar del tiempo de parada 

como cada uno considere oportuno. Esta merienda se paga entre todos los participantes por igual. 

- Antes de realizar la salida, los responsables de la misma (guías benévolos) hacen una inspección de la ruta. Si la ruta ya 

fuera conocida por ellos no sería necesario esta salida previa. De cualquier modo, siempre recabarán la información 

necesaria en cada momento por si hubiera algún problema, en cuyo caso la directiva podría proceder al cambio de la 

misma si lo considera necesario. 

 

Sin más que comentar me reitero en todo lo dicho, volviendo a insistir que en Villaviciosa no hay otro Grupo de 
Montaña que no sea el G.M. Llama Ello. 
 
 
Juan Manuel Parrondo Menéndez 
Presidente del G.M. Llama Ello. 
Villaviciosa a 25 de febrero de 2020. 

 


