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ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA ASOCIACION CULTURAL Y 

EXCURSIONISTA AMIGOS Y AMIGAS DE GESTALGAR ASAMBLEA CELEBRADA EL 

DIA 9 DE MARZO DE 2019 – ACTA NUMERO 16 

 

 

En Gestalgar a 9 de marzo de 2019,  a las 17:00, en segunda 

convocatoria,  se reúnen en la Casa de la  Cultura (Agencia de 

Lectura), los miembros de la Asociación relacionados al margen, 

siendo objeto de la reunión celebrar sesión ordinaria de la Asociación. 

Toma la palabra y declara abierta la Asamblea la Presidenta. 

Se procede a debatir los asuntos del orden del día, en los 

términos que, a continuación, se expresan. 

 

Antes de comenzar la sesión, Asensio Barea propone guardar 

un minuto de silencio, en recuerdo de nuestro socio y compañero Pepe 

Sabater, fallecido recientemente. (Secretario de la Asociación durante 

los últimos cuatro años). 

 

 

 

 

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Se aprueba por unanimidad  el acta de la sesión de 10  de Marzo de 2018,- 

 

2º.- LECTURA DE LA MEMORIA INFORMATIVA DEL EJERCICIO 2018. 

Se procede a la lectura de la Memoria Informativa del ejercicio 2018. 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  REALIZADAS EN 2.018 

1) ACTIVIDADES CULTURALES:  

Durante la celebración de las Pascuas, la Asociación colaboró en 2 actividades 

programadas  por el Ayuntamiento de Gestalgar. 

 Viernes 6 de Abril.  En el Salón de actos de la Casa de la Cultura, visionado del reportaje 

realizado por Virtudes Albertos, “El cultivo del algarrobo, tareas y costumbres”,  a través de 

entrevistas a personas del pueblo, se transmite la importancia de este cultivo, tanto para el paisaje 

como para la forma de vida de su gente. 

 
 
ASISTENTES 
 
Mª Carmen Esteban Alcolea- Presidenta 
Pili Rubio Torres- Tesorera 
Virtudes Albertos Pérez -Vocal 
Fina Cervera Ortiz – Vocal,  
Daniel López Arteche - Vocal 
Chelo García Solaz 
Soledad Jorge Vicente 
Carlos Sánchez Giménez 
Teresa Puig Zanón 
Juan Vela Calvo 
Luisa Sánchez Tárrega 
Amparo Domingo Tarín 
Antonio Castillo Cases 
Asensio Barea Martínez 
Fina Jorge Diago 
Ángeles Navarro Camps 
Vicen Navarro Camps 
Lupe Rubio Muñoz 
Paco de la Fuente Romero 
 
EXCUSAN SU ASISTENCIA 
Juanjo López Hernando 
Pepe Martínez Esteban 
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       Sábado 7 de Abril.  Paseo participativo por el Camino de la Zapatería, organizado en 

colaboración con el Ayuntamiento y dirigido a todos los públicos.  Estupenda tarde de Pascua,   a 

pesar de la amenaza de lluvia. El tiempo nos respetó hasta el final, donde un buen chaparrón 

cerró la fiesta. 

Salimos desde la plaza de la Iglesia de Gestalgar y como era un paseo participativo los 

niños tenían que ir completando una ficha con dibujos,  a medida que iban localizando los distintos 

elementos  que encontraban a su paso, observando el paisaje y escuchando las explicaciones 

sobre cultivos de la zona y tradiciones de sus habitantes. El paseo finalizaba en la Ermita, con 

juegos populares y merienda. 

2)  EXCURSIONES CULTURALES: 

Excursión Cultural Valencia . LA CATEDRAL. 

El sábado 21 de Abril cuarenta y dos socios y amigos realizamos la Excursión Cultural a  

Valencia, para visitar su Catedral, conocida como la Seu  Punto de reunión, la puerta principal 

(Porta dels Ferros), acompañados por un  guía de calidad, Viçent Campos,  que fue describiendo 

las diferentes épocas y estilos que la conforman, visitando  su interior (entre otras, las Capillas del 

Santo Cáliz, la de San Francisco de Borja, San Pedro, Sacristía, Capilla Mayor, etc.) y también el 

recorrido exterior. Paseo muy interesante y ameno que nos da a conocer un poco más este 

magnífico y complejo edificio y con él toda nuestra historia.  

Después comida  agradable comida y sobremesa, en el Centro Aragonés. 

Excursión Cultural ONDA-FANZARA    

Sábado 22 de Septiembre.  

Excursión en bus, que fué al completo, a la localidad de  Onda, dónde visitamos el Castillo 

y su casco antiguo, acompañados de guía local. 

Un día estupendo  y de confraternidad de los socios, que incluyó una excelente comida, en 

el  Santuario San  Salvador, (a cinco Km de Onda), cuyo entorno  y  edificio por sí solos ya 

merecen una visita.  Pudimos visitar también la capilla,  hospedería y porche, en el que se celebró 

la comida. 

Por la tarde,  visita guiada al Museo de arte urbano de Fanzara, con una explicación previa 

del proyecto, su motivación y desarrollo. Después un recorrido por las calles y rincones del pueblo, 

en las que el guía se detenía para comentar las obras de artistas contemporáneos españoles y 

extranjeros que convierten la pequeña localidad en un Museo en continuo crecimiento.  

Disfrutamos del paseo y haciendo fotos de las obras de arte que visten sus fachadas. 
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Excursión Cultural Valencia ÁRABE Y JARDÍN BOTÁNICO 

Treinta y dos socios y amigos acudimos a esta actividad cultural. Un agradable paseo 

guiado siguiendo el trazado y los restos de la Muralla Árabe. Comida en restaurante. 

Posteriormente, visita al Jardín Botánico con guía especializado del propio jardín. El tiempo estuvo 

amenazante, pero durante los recorridos el chirimiri no nos impidió el disfrute del día. 

Jornadas del 6 al 9 de Octubre . Excursión a Segovia  

Pudimos visitar la ciudad de Segovia, con visitas guiadas realizamos la ruta de Segovia 

Patrimonio de la Humanidad con entradas a la Catedral y al Alcázar, entre otros, así como un 

recorrido por las murallas y judería.  También visitamos la Granja. Alojamiento cercano al centro, 

estupendo entorno y degustación gastronómica. 

3) ACTOS DEL VERANO: 

 Sábado 28 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. 

 Todos los socios recibimos como regalo una botella  1/4  con el logo de la 

Asociación, ideal para las salidas y excursiones al monte. 

Segundo año  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 4 de Agosto se realizó el XIV Concierto llevado a cabo en esta 

ocasión, por el grupo de MARIACHIS  MONTERREY. 

  Se celebró en la Plaza las Barcas,  y tanto  el grupo como  el repertorio musical 

de canciones y melodías populares que ofrecieron agradó al público asistente. 

 El 9 de Agosto. Una vez más y ya van diez  celebramos el pasacalle de 

los Farolicos, como siempre se realizó  una inscripción previa.  

El pasacalle lo acompañamos de una charanga que sonó durante todo el 

recorrido, tras el cual se entregó en la Plaza un detalle a todos los niños participantes.  

 Este año no se expusieron en el Polideportivo los farolicos del pasacalle, 

dado el calor.  
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4) ACTIVIDADES DE SENDERISMO:   

Se realizaron todas las excursiones mensuales de senderismo programadas a:  

Cullera, Burgal, Cueva los Diablos, Ermitas de LLiria, Fuente El Ama, Puntal dels 

LLops (Olocau), Fuente Catrán, Barranc del Gasque (Alcublas-Liria), Bugarra y Alto los 

Cuernos. 

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. 

Destacamos la celebrada el 11 de Noviembre, al Puntal dels LLops, en Olocau. 

Acudimos 30 personas a visitar este enclave arqueológico. Se realizó en domingo, para permitir 

una mayor asistencia, y darle un carácter familiar/popular. Estupendo el paseo y la visita, 

disfrutando de las explicaciones del guía arqueólogo en ruta y en el Museo de la Casa Señorial. El 

tiempo nublado en la subida, luego en lo alto nos permitió una nítida visibilidad. Comimos en un 

restaurante de Olocau. 

El 8 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 30 socios Y 

pasamos unos buenos momentos para despedir el año y celebrar las fiestas. 

Antes de la comida, por invitación del Ayuntamiento, nos realizaron unas fotos, ya que 

este año  el calendario que se obsequia a los vecinos, cuenta con la imagen de las distintas 

Asociaciones Locales,  

Se invitó a todos los socios para que participaran, y la fotografía seleccionada se subió a 

la web, sirviendo como felicitación de las fiestas navideñas y el nuevo año.      

ABRIL 2018 14 CULLERA 

MAYO 2018 12 BURGAL 

JUNIO 2018 10 CUEVA LOS DIABLOS 

SEPTBRE 2018 8 ERMITAS DE LIRIA 

OCTUBRE 2018 6 al 9 6 al 9 Viaje a SEGOVIA 

 OCTUBRE 2018 13  Fuente el ama 

NOVBRE 2018 11 PUNTAL DELS LLOPS, (OLOCAU) 

DCBRE 2018 8 FUENTE CATRÁN Y COMIDA NAVIDAD 

ENERO 2019 12 BARRANC DEL GASQUE (ALCUBLAS-LIRIA) 

FEBRERO 2019 9  A BUGARRA 

MARZO 2019 9 ALTO LOS CUERNOS 

http://www.amigosdegestalgar.com/
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5) ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS SENDAS DURANTE EL AÑO 2.018 

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,  uno en 

Pera y otro en Cherales.  

 También indicamos que alguna placa se había colocado de forma errónea. También 

señalamos la caída de un poste en Gabaldón importante en la señalización del sendero PR-CV 

291 a Pera.  

En dicho escrito, se señalaron una serie de propuestas de actuaciones: las  ya 

mencionadas y las siguientes: 

.2º.- Barranco Ribera. 

3º.- Cantalar del Morenillo. 

4º.- Pista del Morenillo desde el Motor. 

5º.- Senda de Barco. 

6º.- Acceso Fuente El Ama. 

7º.- Senda Gestalgar-Balneario. 

8º.- Colocación señales sendero prehomologado PR CV 356  Campillo- Lac Clochas- 

C.Diablos. 

9º.- Peña Roya a C .Diablos. 

10º.- Gestalgar-La Serretilla-vértice geodésico. 

11º.- Pinturas las Clochas al Pico Santa María. 

12º.- Nacimiento Fte Murté 

13º.- Barranco Horca. 

14.- Gabaldón-Camino Salto. 

 

Señalización de Fuentes del término. 

Hemos reforzado la señalización horizontal, las marcas de pintura, el recorrido hacia el 

Balneario en la margen izquierda que estaba muy deteriorada aunque sigue haciendo falta en la 

otra margen. 
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La asociación desde hace dos años se incorporó a un grupo creado para la limpieza de 

sendas y su mantenimiento .llamado Montañas de Gestalgar (1), durante este año, prácticamente 

no se ha realizado ninguna actuación.  Ello puede estar motivado a la presencia de una Brigada 

Forestal municipal contratada durante 6 meses al año.  

 

(1)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: 

 

27-05-2018.  VI Trail Gestalgar- Peña María 

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 corredores- 

Por 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 

07-10-2018:  Circuito Serranía BTT.: Los participantes quedaron muy satisfechos tanto 

del itinerario ofrecido como de la organización realizada . 

 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, y nuestra propia 

Asociacion Amig@s de Gestalgar. 

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 asociaciones o agrupaciones locales, como comerciantes, asociaciones o 

clubs deportivos, escalada, senderismo, espeleología, etc., donde entre otros asuntos 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 Turia, que llegaría hasta Loriguilla,  

incluyendo por tanto a Gestalgar. 

Planteamos allí la necesidad de que se mejore la señalización de los senderos homologados o 

pendientes y otras medidas de interés paisajístico. 

En Enero participamos en la segunda, se nos informó de la grabación de un vídeo turístico sobre 

el municipio mediante el vuelo de un dron. Dicho vídeo se incluirá en la página web de turismo 

municipal. Se solicitó la colaboración de la Asociación, que participó junto con otras Asociaciones 

Locales (BTT, Espeleología, Escalada, Trail, etc.). 

PROYECTO CIMAS DE LA SERRANÍA 

Es un proyecto de la Mancomunidad que nace con el objetivo de poner en valor las montañas más 

emblemáticas de los municipios integrantes de la Mancomunidad de la Serranía. Intenta añadir un 

atractivo más a los recursos turísticos. 

Supone que se adecuarán los senderos que lleven a estas cimas, instalación de señales y paneles 

interpretativos del entorno que se observa desde esas cimas. 

Hemos colaborado con el Ayuntamiento en lo que la Mancomunidad nos solicitaba. De entre las 

dos cimas posibles: la Serretilla y Los Picos de Santa María, elegimos esta segunda. En estos 

momentos debe estar ya todo el acceso acondicionado y la señalización y panel colocados. 
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3º.- APROBACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2019. 

 

Se proponen y se someten a la aprobación de la Asamblea, las actividades relacionadas 

en el programa adjunto. Tras diversas intervenciones y propuestas, se modifica la programación 

inicial, quedando  

 

Las fechas y actividades anteriores, son orientativas, quedando estas sujetas a los cambios que 

se puedan producir, como consecuencia, de la organización de las mismas. 

 

 

4º.- INFORME DEL ESTADO DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2018  Y APROBACIÓN 

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019. 

Por  la Secretaria en funciones, se procede a informar del estado de cuentas del ejercicio 

2018 y del presupuesto para el ejercicio 2019, quedando como sigue,  

 

 

2019 
DIA SITIO GUIA KMS. DESNIVEL HORA OBSERVACIONES 

ABRIL 
13 BALNEARIO DE CHULILLA PR-CV 290 CONCHA 16 170 8   

MAYO 
11 BURGAL PEPE  12 250 8 TORRÁ EN EL CAMPILLO.  coche 

JUNIO 
9 CUEVA LOS DIABLOS MARU Y LUISA 5 160 9 DOMINGO. Excursión popular. Coch 

SEPTBRE 
14 BARRANCO RIBERA ASENSIO 7 200 8   

OCTUBRE 
12 SANTA MARÍA ASENSIO 12 350 8,30 se coge coche 

NOVBRE 
10 EDETA Y POBLADO ÍBERO CASTELLET DE BERNABÉ GUÍAS LOCALES     10 DOMINGO. Excursión cultural 

DCBRE 
14 CANTALAR-YESARES PEPE MARTÍNEZ 8 200 8,30 Comida de Navidad 

2020 

       ENERO  
11 CHORROS BARCHEL (TUÉJAR) CHELO 12 200 8,30 Opción comida Rte. Se coge Coche 

FEBRERO 
8 BUGARRA AMPARO Y TONI 13 50 8,30 Almuerzo en Bar 

MARZO 
7 BARRANCO LA HOZ JUAN 7/12    8,30 se coge coche 

 
              

2019 
  ACTIVIDADES Y EXCURSIONES CULTURALES           

JUNIO 
8 ASAMBLEA GENERAL 

     JUNIO  
22 

CULTURAL  VALENCIA MODERNISTA  MUSEO Hª 
VALENCIA           

JULIO 
27 CENA SOCIOS           

AGOSTO 
3 CONCIERTO       23    

AGOSTO 
8 FAROLICOS       22,30    

SEPTBRE 
21 CULTURAL BUS A ANNA           

DCBRE 

 
EXPOSICION FOTOGRAFÍAS 
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INFORME DEL ESTADO DE CUENTAS AL 31-12-2018 

   

INGRESOS: 

SALDO REMANENTE EJERCICIO 2017 978,07 

CUOTAS EFECTIVO 480,00 

CUOTAS DOMICILIADAS 1.260,00 

CUOTAS TRANSFERENCIAS 180,00 

Cuotas de ejercicios anteriores 150,00 

Otros ingresos 165,90 

Colaboración Ayuntamiento 450,00 

INGRESOS 2018 2.685,90  

Suma total  3.663,97 

    

GASTOS: 

SEGURO R.C. 216,54 

REGALO SOCIOS (cantimplora aluminio) 411,40 

CENA SOCIOS AGOSTO 438,31 

CONCIERTO VERANO, GRUPO MARIACHI 310,00 

FIESTA FAROLICOS 263,05 

VIAJE CULTURAL ONDA-FANZARA (AUTOBUS + GUIAS). 
Aportación Asociación 

658,00 

VIAJE CULTURAL VALENCIA ÁRABE Aportación Asociación 85,44 

Gastos generales (fotocopias, carteles, etc) 56,20 

Pintura nuevo local Asociación 185,00 

Comisiones bancarias 114,17 

Suma total GASTOS 2.738,11 

 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018                         925,86 €  
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                                PRESUPUESTO  AÑO 2.019 

 

1. INGRESOS 
 

 
 

2. GASTOS 

 

 

 

A REMANENTES 2018 

 

       925,86 

B CUOTAS DE SOCIOS (69 SOCIOS + 1 HONORARIO) 

 

    2.070,00 

C SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO 

 

       450,00 

D OTROS INGRESOS 

 

           0,00 

 TOTAL INGRESOS 

 

    3.445,86 

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

       600,00 

B ACTIVIDADES CULTURALES 

 

    1.500,00 

C EXCURSIONES 

 

       800,00 

D MANTENIMIENTO CAMINOS  

 

       545,86 

 TOTAL INGRESOS 

 

    3.445,86 
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5º.- RENOVACIÓN DE LA JUNTA RECTORA (CARGOS DE SECRETARIO, TESORERO Y VOCAL III. 

 
 

     
 M 

Atendiendo a lo dispuesto en el art. 16 de los Estatutos de la Asociación, “los miembros del órgano de 

representación, ejercerán el cargo durante un período de cuatro años,… La renovación se verificará por 

mitades con sujeción al siguiente turno de rotación: 

Primero:  Presidente, Vocal I y Vocal II 

Segundo: Secretario, Tesorero y Vocal III 

 

   Atendiendo que procede renovar los cargos de Secretario, Tesorero y Vocal III, nombrados en la 

Asamblea de Marzo de 2015. 

 

   Tras diversas intervenciones de los socios asistentes, se presentan los siguientes candidatos: 

 

Juan Francisco Vela Calvo, se presenta voluntario para cubrir el cargo de Secretario.  

 

Pili Rubio y Fina Cervera, Tesorera y Vocal III, manifiestan su intención de continuar en los cargos,  

 

 

La Asamblea, acuerda, por unanimidad: 

.- La  elección de los cargos propuestos:  

                   Juan Francisco Vela Calvo, Secretario. 

                    María Rubio Torres, Tesorera 

                   Josefina Cervera Ortiz, Vocal III. 

 

 

Cargos que serán efectivos, a partir del  9  de Marzo de 2019: 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS- 
 

 
Primero.-  Interviene Virtudes Albertos recordando  que se han cumplido 15 años de vida de la Asociación. 

Ese año, 2004, por San Blas, se realizó la presentación al pueblo, el Salón de Actos estaba a tope. 

Recuerdo a Vicentica (Sánchez Cervera), que también fue socia, que se levantó y desde la última fila nos 

dió  la enhorabuena y muchos ánimos. 
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Desde entonces no hemos parado. Excursiones, conferencias, senderismo, conciertos, siempre acordes a 

nuestras posibilidades.  

 

Y lo hemos hecho entre todos, en su organización y actividades hemos participado prácticamente todos los 

socios. Algunos no están, pero dejaron su huella en todos nosotros. Aunque ya se  ha hecho mención al 

principio, quería recordar a nuestro compañero y amigo José Sabater, que con tanta ilusión trabajó para 

sacar adelante las actividades hasta el último momento. Disfrutamos de su amistad y siempre tendremos un 

buen recuerdo de su persona. 

 
 

 

Segundo.- Se comenta entre los asistentes que en la  reunión de principios de verano (8 Junio),  se podrán 

concretar cuestiones sobre la Exposición de Fotografías. 

 

Tercero.-   Interviene Juan Vela, indicando que además de las excursiones programadas, se podría realizar 

alguna “extraordinaria”, de todo el día, incluida comida,  en domingo,  para que también puedan asistir los que 

trabajan los sábados. El tiene varias propuestas, que podrían incluirse. 

         Se trata también sobre el habitual viaje-excursión del puente de Octubre, que este año no se ha 

programado. Esta y otras cuestiones, se estudiarán por la Junta y se informará a los socios. 

 

 

Sin ningún tema más que tratar y siendo las 17,55  horas se levanta la sesión. 

Gestalgar 9 de Marzo de 2019. 

 

 

 

Vº Bº La Presidenta             Secretaria en funciones. 

 

 

Mª Carmen Esteban Alcolea                                                    Josefina Cervera Ortiz. 

 

 

 


