MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2.017
1) ACTIVIDADES CULTURALES:
Exposición fotográfica Susi Artal
Organizada por el Ayuntamiento de Gestalgar y la Asociación Amig@s de
Gestalgar, del 29 de Abril al 1 de Mayo de 2017.
Susi Artal, la que fue nuestra compañera y amiga, además de una gran amante
de la naturaleza y aficionada al senderismo, era también una excelente fotógrafa como
atestiguan sus publicaciones y las exposiciones individuales y colectivas en las que
participó. En concreto, esta exposición versó sobre la ilustración con sus fotografías, del
libro de relatos Un error de Carmen Botells

2) EXCURSIONES CULTURALES:
Excursión Cultural Valencia Romana y S. Nicolás
El sábado 1 de Abril realizamos la Excursión Cultural a la Valencia Romana y S.
Nicolás. Interesante excursión y con un guía de calidad, Vicent Campos, se realizaron
las siguientes visitas:
Punto de reunión en la puerta de Los Apóstoles de la Catedral (Tribunal de las Aguas.)
- Visita guiada por lugares del centro de Valencia
- Visita guiada al Museo de la Almoina
- 14h Comida en restaurante Generalife.
- 16,30 Visita guiada San Nicolás
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Excursión Cultural a Villafamés :
El sábado 23 de septiembre, salida Cultural a Villafamés, destacamos la Visita
guiada por el casco antiguo del pueblo, un recorrido y paseo por la localidad, que nos
permitió confirmar la merecida denominación de “Pueblos bonitos de España”.
Visita al Museo de Arte Contemporáneo,
Un día estupendo y de confraternidad de los socios, que incluyó una excelente
comida. Se visitó después una bodega local, como colofón del viaje.

Excursión a Ronda
Jornadas del 6 al 9 de octubre

“LAGUNA DE ESPEJO “

Estas casas se encuentran situadas a sólo 1,5 Km, de la ciudad de Ronda, en
pleno corazón de la Serranía de Málaga y rodeada de tres parques naturales, el Parque
Natural de Grazalema, el Parque Natural Sierra de las Nieves y el Parque Natural de los
Alcornocales.
Lo pasamos fantástico y disfrutamos un montón, excelente compañía. Pudimos
visitar Ronda, Grazalema y muy brevemente Antequera, entre otros.

3) ACTOS DEL VERANO:


Sábado 29 de julio, un año más y siguiendo la tradición de años

anteriores disfrutamos de la cena anual del Socio en el Polideportivo, que como
siempre estuvo dispuesta de picoteo, bebida y los ingredientes para hacernos el
bocadillo (en esta ocasión destacó el pisto y embutido)
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Todos los socios recibimos como regalo una toalla de microfibra con el logo
de la Asociación.
La novedad de este año, es que se celebró la cena, en día distinto al del
concierto, con el fin de modificar la hora de celebración del mismo, y pasarla a la
noche, para evitar el calor estival y permitir la afluencia de público.



Sábado 5 de Agosto se realizo el Concierto llevado a cabo en esta

ocasión, Orquesta de Plectro-Rondalla El Micalet de LLiria.
Aunque prevista la actuación en la Plaza La Villa (conocida como Plaza
las Barcas) finalmente se realizó en la Plaza de la Constitución por recomendación
de los gestores municipales, A pesar de la adversidad atmosférica (pues hubo
una pequeña tormenta), el grupo y el repertorio musical que ofrecieron agradó al
público asistente.



El 10 de Agosto. Una vez más y ya van NUEVE, celebramos el

pasacalle de los Farolicos, como siempre se realizó una inscripción previa.
Este año, el pasacalle lo acompañamos de una charanga que sonó durante
todo el recorrido, y también nos volvió a sorprender la lluvia, que obligó a agilizar
el recorrido y a entregar el detalle a los niños con mayor rapidez.



El 11 de Agosto, se expusieron en el Polideportivo los farolicos

del pasacalle, alargando así el disfrute de contemplar el ingenio y el trabajo
desarrollado por los niños, los padres, los abuelos, tíos, amigos y vecinos.
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4) ACTIVIDADES DE SENDERISMO:
Se realizaron todas las excursiones mensuales de senderismo programadas,
excepto la de Los Cuernos que hubo que cambiarla sobre la marcha debido a que había
cazadores, que nos aconsejaron no pasar, y la prevista el 10 de Septiembre a Sot de
Chera, tampoco se llevó a cabo.
Se realizaron pues: Fte. Cirgüeja, Puentes de Chulilla, Bco. Barco, Sot de Chera,
Higueral. Pino Rebollón, Pico Peña María, La Lobera, Bugarra, y Bco.Horca.
Todas las excursiones fueron anunciadas en la página web, en nuestro programa
anual y detalladas en el apartado “próxima excursión” la semana de antes.
También se pusieron carteles en el pueblo la semana anterior a cada una de ellas.
También en www.amigosdegestalgar.com se colocan todas las fotos de las
actividades realizadas.

Este año, debido a las lluvias de Diciembre y Enero, tuvimos la oportunidad de ver
de nuevo el Barranco Barco en todo su esplendor, por ello, destacamos las dos
ocasiones en que lo visitamos:
16-01-2017: Excursión a las Cascadas de Barranco Barco, en Gestalgar,
47 personas entre mayores y niños disfrutando de unos parajes espectaculares.
15-04-2017 EXCURSION DE PASCUA a las cascadas de Barco. Después del
éxito de la excursión del 14 de Enero, y viendo que hay muchas personas interesadas
en acudir a este espectacular lugar, hemos decidido el Ayuntamiento de niños y
adolescentes de Gestalgar y nuestra Asociación de Amig@s de Gestalgar organizar esta
exursión para PASCUA.
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El 9 de diciembre y coincidiendo con el día de la excursión mensual, celebramos
la COMIDA DE NAVIDAD en el Albergue Peña María, donde nos reunimos unos 36
socios Y pasamos unos buenos momentos para despedir el año y celebrar las fiestas.

5) ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS SENDAS DURANTE EL AÑO 2.017
Nuestra asociación viene realizando desde el año 2003 en que se crearon los
senderos homologados, un seguimiento de los mismos. Hemos repintado sus señales
en muchas ocasiones y ayudado a mantener las placas de señalización indicativas para
que estos senderos sigan vivos y puedan ser accesibles a los visitantes senderistas ya
que creemos que es un patrimonio del pueblo
En este año enviamos escrito al Ayuntamiento señalando que faltaba por
completar algunas actuaciones en orden a reparar señalizaciones destruidas por el
incendio ofreciendo nuestra colaboración. En concreto colocar algunos postes que ya se
tenían preparados para sustituir a algunos del incendio pero que aún no se habían
colocado. Dos en Peña María y uno en Pera. También indicamos que alguna placa se
había colocado de forma errónea. Estamos a la espera de respuesta.
También repusimos un poste en Gabaldón importante en la señalización del
sendero PR-CV 291 a Pera. Está a la falta de la “leyenda”.
También estamos participando en el acondicionamiento de sendas junto con los
corredores del Trail, los ciclistas, y otros participantes interesados del pueblo. El día 12
de febrero se fue a limpiar parte del recorrido por el barranco Escoba y también se
participó en otros como el barranco del Sapo.
La asociación se ha incorporado a un grupo que se ha creado para la limpieza de
sendas y su mantenimiento .llamado Montañas de Gestalgar-
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La forman la BTT Gestalgar, el Trail Gestalgar, Club de montaña Escalada Peña
María de Gestalgar, el Ayuntamiento y nuestra asociación.

6) ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN:
I Marcha + I Maratón BTT Gestalgar.
El mes de Mayo apoyamos esta nueva actividad y voluntarios de la asociación
colaboraron en el desarrollo de la prueba.
10-04-2017: Gestalgar la carrera BTT - 2017 de la Serranía: Los participantes
quedaron muy satisfechos tanto del itinerario ofrecido como de la organización realizada
.Recorrió lugares como Huerta Neva, Canjarán, barranco Escoba, Ye, Morenillo, Peña
María
Nuestra enhorabuena a los organizadores GESTALGAR BTT. También a todos
los colaboradores: Ayuntamiento de Gestalgar, Sociedad Espeleológica de Valencia,
Club de montaña y Escalada Peña María de Gestalgar, Sociedad de Montes de
Gestalgar, Ayuntamiento de niños y adolescentes de Gestalgar y nuestra propia
Asociacion Amig@s de Gestalgar.
V Trail Gestalgar:
Nuestra Asociación junto con otras asociaciones del pueblo y el Ayuntamiento,
participamos activamente y dimos soporte a la organización de la carrera que como en
anteriores años contó con la participación de más de 500 corredoresPor otro año más consecutivo, estamos muy satisfechos de haber participado un
año más de forma muy activa y con los puntos de avituallamiento en el monte.
También de compartir nuestras sendas con todos los corredores que acuden.
La organización agradece a toda nuestra Asociación, la colaboración ofrecida y el
apoyo de los voluntarios.
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Consejo Sectorial de Turismo:
En Septiembre participamos en la reunión del Consejo Sectorial de Turismo del
AYUNTAMIENTO DE GESTALGAR junto a otras entidades del pueblo como
comerciantes, asociaciones o clubs deportivos –escalada, senderismo, espeleología-,
establecimientos de restauración, donde entre otras cosas se nos informa que la
Consellería de Medio Ambiente se ha dirigido al Ayuntamiento para conocer su opinión
sobre el proyecto de Ampliación del Parque Natural del Turía, que llegaría hasta
Loriguilla, incluyendo por tanto a Gestalgar al igual que del proyecto de limpieza y
excavación del Acueducto.

Planteamos allí la necesidad de se mejore los señalización de los senderos homologados
o pendientes y otras medidas de interés paisajístico.
En Enero participamos en una segunda reunión.
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