
 
 
 

MEMORIA ACTIVIDADES AÑO 2010 
 
 
 
 
 

1. Trámites realizados durante el año 2010 
 

* A lo largo del todo el año 2010, hemos  puesto un especial interés en 
activar la comunicación con nuestros socios, enviando cartas tanto por 
correo ordinario como electrónico, informando de las actividades que 
proyectamos. También se creó una nueva dirección de correo electrónico 
para la comunicación entre la Junta Directiva y los socios, independizándola 
del correo electrónico de la web. 

* INVENTARIO. Se ha actualizado el inventario, al que se ha añadido la 
donación de audiovisuales, realizada por Francisco Pavia.  

* En el 2010, se ha cumplido 5 años de la publicación de nuestra web 
www.amigosdegestalgar.com en la red. Se ha pagado el dominio de la web 
por cinco años más. 

 
* El 14 de abril del 2010, se mantuvo una reunión con la empresa UTE Rios 
CHJ. Arquitectos Consultores, en la que se les dio consentimiento para 
utilizar unas fotografías relacionadas con el río, que aparecían en el libro 
“Gestalgar. Imágenes y memoria del pueblo”. Este libro formaba parte de la 
documentación que se les aportó por parte de Luisa Sánchez y Virtudes 
Albertos en la Jornada de Participación Pública del PROYECTO DE 
RESTAURACION DEL RIO TURIA, EN LOS TERMINOS MUNICIPALES 
DE GESTALGAR, BUGARRA Y PEDRALBA, celebrada el 6 de noviembre 
del 2008 en Gestalgar.    
 
*Se han redactado unas normas para ayudar a la organización y desarrollo 
de las excursiones. 
 
 
2. Informe de las actividades realizadas 

a. Culturales 
b. Senderismo 

 
 

a)  Actividades culturales:  

* El 30 de mayo realizamos excursión cultural a GANDIA, coincidiendo con el 
5º centenario del nacimiento de S. Francisco de Borja. Se realizó visita cultural 
por las principales calles de la ciudad, el Palacio Ducal, la Antigua Universidad,  
Colegiata y  vistas panorámica de la antigua muralla. Tras comer en Gandía, 



por la tarde nos desplazamos a visitar el Monasterio de Sta. María de Valldigna  
y la antigua Mezquita de Xara en Simat 

 

*El día 21 de julio, el cuadro “Camino del Campillo a Sot de Chera con pantano 
Buseo al fondo”, donado en el año 2005 por el pintor Daniel Torres a nuestra 
asociación, fue depositado en las dependencias del Ayuntamiento de 
Gestalgar, para que pueda ser visto y apreciado en su valía por los habitantes 
del pueblo. El depositó se realizó mediante un Contrato Civil de Depósito  
firmado por el Alcalde y Secretaria del Ayuntamiento de Gestalgar por una 
parte y la presidenta y secretario de nuestra Asociación, por otra 

 

*El VI  Concierto de la Ermita, se celebró el 31 de julio a las 19:30 h., 
coincidiendo con la fiesta de Los Santicos de la Piedra. En esta ocasión, corrió 
a cargo del Quinteto de Metal GOLDEN FINGERS BRASS, siendo un éxito por 
la  una gran afluencia de público y espontaneidad de sus componentes. 

 

* Al igual que otros años, ese mismo día,  a las 11 de la noche, tuvo lugar en el 
Polideportivo, la Cena Anual del Socio, ofreciéndose en esta ocasión, una 
sorpresa a todos los socios, mediante el obsequio de un bastón de madera 
para caminantes, con grabación tallada “Amigos de Gestalgar”. También se le 
hizo entrega del regalo, junto con una nota de agradecimiento a nuestra socio 
de honor, Isabel Valero Vela, “Dª. Isabel”. La cual nos envió dos cartas de 
agradecimiento, una, agradeciendo a los miembros de la asociación el detalle 
que se había tenido con ella, deseándonos que tengamos muchos éxitos en 
nuestras iniciativas y otras felicitándonos las navidades. 

 * La Asociación participó en el Libro de las Fiestas del año 2010, aceptando la 
invitación del Ayuntamiento y la Comisión Organizadora con la colaboración 
económica de  75,00 €. 

 
* Previo a las fiestas de Agosto, el día 12 de agosto, tuvo lugar por segundo 
año consecutivo, la fiesta de los Farolicos, con la participación de 150 niños, 
que realizaron el recorrido por las calles que componen “la procesión larga” 
exhibiendo sus faroles. Se premió a todos los niños  por su asistencia y 
colaboración con un paquete de chucherías, así como por una gorra que muy 
gentilmente, fueron donadas a esta asociación por Manolo Causera.  
El farol que más agradó al jurado de la asociación, fue premiado con un trofeo 
que fue entregado, durante las fiestas, conjuntamente con el resto de premios 
de actividades promocionadas por los festeros y el Ayuntamiento. 
 
 
* Siguiendo con las fiestas, el día 19 de agosto, en la sala de sesiones del 
Ayuntamiento, a las 19:30 h. D. Francisco José Jiménez Cervera, dio una 
charla-conferencia sobre su libro “GESTALGAR: Contribución histórica”, siendo 
un éxito tanto por la afluencia como por la claridad de sus argumentaciones. 

 



* Este año, 2010, no se pudo realizar el concurso de fotografía, dado que en 
las fechas más convenientes en que deberían estar expuesta las fotografía 
para ser votada por los habitantes del pueblo, los locales de la casa de la 
cultura, estaban comprometidos con otras exposiciones. 

 

b) Actividades de Senderismo:  
 
Se han realizado todas las excursiones mensuales programadas. 
 
Este año, tal y como se acordó en la última asamblea, se realizaron dos 
excursiones fuera de los itinerarios habituales. 
 
El 26 de junio se organizó una salida al pantano de Benageber. Se realizó un 
recorrido circular de unos 11 km. y 264 m. de desnivel acumulado 
 
El 27 de noviembre subida al Montdúver, y al finalizar el recorrido, se comió 
una paella en Drova.  
 
Durante el puente de octubre, se realizó una salida a Beceite – Calaceite. Se 
visitó la comarca del Mataraña, pernoctando en Vallderrobles. 

 
Mantenimiento de senderos homologados 
 
Hemos realizado varias actividades, como en otros años,  cara al 
mantenimiento del buen estado de nuestros senderos homologados y 
registrados en el catálogo de la Red de Senderos de la Comunidad 
Valenciana:  

• el  PR-CV-290 Gestalgar – Balneario de Chulilla – Gestalgar   
• el  PR-CV-291 Gestalgar – El Salto – Pera – Gestalgar 

En opinión de senderistas externos a nuestro pueblo que las han practicado, 
las encuentran bien señalizadas. Eso no quiere decir que no tengamos que 
seguir mejorándolas.  
Se ha realizado en este año:  

- Reposición de las placas del inicio de ambas  sendas  junto a la fuente 
de Los Chorros. 

- Reposición  del panel de inicio de ambas sendas junto a esta misma 
fuente. 

- Reposición de la placa de Gabaldón de la de Pera. 
- Nueva  placa en la fuente de la Peña María indicando dirección Fuente 

Morenillo. 
- Estas actividades se realizaron dentro del proyecto que llevó a cabo el 

Ayuntamiento de la Senda Cultural en el casco urbano. 
- Hemos reforzado las señales de pintura  del sendero PR-CV-290 en el 

tramo del trayecto de ida Peña María – Hoya de Cherales – Balneario 
- A su vez, hemos  hecho repaso de las señales de la PR-CV-290 y PR-

CV-291 próximas al pueblo (puente viejo, motor, etc.). 



- Se ha practicado una rectificación del  trazado de la PR-CV-291 al paso 
por los últimos campos antes del  inicio de la senda de Barco, ya que 
originariamente se había realizado cruzando unos campos y no según el 
antiguo acceso, el cual  estaba ya perdido. El desbroce y quema de 
rastrojos fue realizado por el Ayuntamiento en agosto. Posteriormente  
realizamos la señalización de este tramo. 

 
PR-CV-356 El Campillo – Las Clochas. Derivación Cueva de Los Diablos 
 
Como recordareis,  en  el 2005 iniciamos un  proyecto de  senda del Campillo. 
Una senda que daría, desde el punto de vista senderista  a nuestro Campillo, 
la importancia que merece a nivel paisajístico, histórico y cultural.  
Hemos topado, año tras año,  con el problema de la financiación por parte de 
la Generalitat.  
En otros pueblos tienen el mismo problema, proyectos paralizados por no 
encontrar apoyo de financiación .  
Tenemos la prehomologación de Sendero de la Comunidad Valenciana por la 
Federación de Montaña de la Comunidad Valenciana desde el 2007.  
Hemos presentado al Ayuntamiento de Gestalgar un presupuesto más 
ajustado pero suficiente, y ha decidido, gracias a unas ayudas conseguidas, 
que financiará el proyecto, costeando las señales necesarias y acometiendo 
con sus medios el desbroce preciso de algunos tramos. 
Se va a realizar algún pequeño cambio sobre el trazado inicial de forma que: 

- Se adecue  a las antiguas sendas. 
- Permita la conexión con las sendas PR-CV-359 y PR-CV-360 de Siete 

Aguas y Chera que transcurren por la vertiente sur del Burgal y Santa 
María. Esto aumentaría mucho el tránsito de senderistas y la difusión de 
las pinturas de Las Clochas. 

En estos momentos  hemos realizado ya en un 70% la  señalización horizontal 
con nuevas marcas de pintura. 
 
Gestiones realizadas recientemente: 
 
Se sabe, que cuando se editaron los libros del abrigo de Las Clochas, La 
Consellería informó del proyecto de colocar unas placas indicando 
explicaciones sobre  las pinturas en todos los abrigos de la Comunidad 
Valenciana, entre ellos el nuestro. Por dificultades técnicas y burocráticas,  
este compromiso no se cumplió en las fechas previstas. 
Esta Junta Directiva,  por medio de Juanjo, que estaba al corriente del tema, 
estableció recientemente, contacto con el Arqueólogo Rafael Martínez Valle, 
coordinador del Área de Arqueología y Paleontología del Instituto Valenciano 
de Conservación de Bienes Naturales de la Consellería de Cultura. 
En un primer momento, se reunieron Juanjo y Asensio con el citado 
arqueólogo. Éste se comprometió a establecer contacto con Patrimonio, y 
mover de nuevo el tema, ya que consideraba que en este momento, no habría 
inconveniente para colocar las placas. 
Nos indicó la conveniencia de que se firmara un acuerdo entre la Consellería y 
el Ayuntamiento de Gestalgar para el mantenimiento y conservación del abrigo 



y que el inicio formal del proceso debería partir, mediante una solicitud del 
Ayuntamiento de Gestalgar. 
Por ello, esta Junta Directiva, mantuvo una reunión con el Sr. Alcalde, Raúl 
Pardos, en la cual, tras exponerle el tema, éste se comprometió a colaborar en 
lo que hiciera falta para sacar adelante el proyecto. 
El día 13 de diciembre pasado, el arqueólogo Rafael Martínez, a través de un 
correo electrónico nos concretó qué, tras hablar con los técnicos de la 
Dirección General de Patrimonio, se había considerado como mejor opción, 
que desde Alcaldía, se pidiera mantener una reunión con la Directora General 
de Patrimonio, Dª. Paz Olmos.  
Pasada esta información al Sr. Alcalde, Raúl Pardos, nos informó que conocía 
a Paz Olmos y que se pondría en contacto con ella, estando estos trámites en 
marcha. 
A su vez, en las conversaciones mantenidas con el Sr. Alcalde, le recordamos 
que, a instancia de las gestiones que previamente había realizado Virtudes 
Albertos, ya existía una pre-homologación del PR-CV 356 y que era una 
lástima que no se concluyera. Nos pidió un presupuesto de la señalización 
vertical, y tras facilitárselo,  nos dijo que el presupuesto podía ser asumido por 
el Ayuntamiento. Al pie de este escrito, se incluye el presupuesto. 
En estos momentos, tanto el ayuntamiento como nuestra asociación estamos 
trabajando conjuntamente en la realización de mejoraras de trazado, marcar 
los tramos a desbrozar, trabajo cartográficos, la ubicación final de los postes, 
las leyendas, el paso de información por la federación, etc. 
En fin, queda aún mucho trabajo por hacer, pero una vez concluido, desde 
nuestra asociación se promoverá una salida para la inauguración del PR y a 
ser posible, un acto de presentación mediante una conferencia sobre los 
abrigos, a cargo de personal especializado. 
 
PRESUPUESTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL DEL SENDERO  PR-CV-
356 “EL CAMPILLO – LAS CLOCHAS – DERIVACION CUEVA D E LOS 
DIABLOS”   
(que asume el Ayuntamiento de Gestalgar) 
 
Según tarifas de la empresa Senderos 21 que se adjuntan, este sería el 
presupuesto mínimo para la señalización vertical del sendero PR- CV-356 “El 
Campillo – Las Clochas - Derivación Cueva de Los Diablos” cara a su 
homologación definitiva 
 
  
    1 PANEL INFORMATIVO              775,00 € 
 
    1 CARTEL IMPRESIÓN DIGITAL            140,00 € 
 
    4 POSTES DE DIRECCION, colocados            340,00 € 
 
    9 PLACAS DE DIRECCION, colocadas            720,00 € 
 
 
 
 

TOTAL (sin iva)      1975,00 € 



 
 
Nuestras sendas en Internet 
Se ha creado en Wikiloc, internet,  el usuario “Amigos de Gestalgar” desde el 
cual estamos subiendo los trazados  de rutas que hemos realizado y que 
pueden ser de interés a senderistas de otras comarcas. Esto es interesante 
cara al mantenimiento de los senderos, ya que supone que las sendas se 
pisen y no se pierdan. 
 

 

3. Propuesta de actividades para el año 2011 
a. Culturales 
b. Senderismos 

 

a)Actividades Culturales:  

- El 30 de julio de 2011, Concierto de la Ermita 

- El 30 de julio de 2011, Cena del Socio 

- Fiesta de los Farolicos (pendiente de concretar las fechas con el 
Ayuntamiento) 

- ¿? Concurso de fotografía (sería el IV) : valorar si se hace, si el tema 
será el mismo de otros años, monográficos u otros. A concretar 

- Excursión del puente de octubre 2011. Se sugiere Gúdar y Alcaraz 

- Charlas o conferencias. 

 
Salida Cultural anual: 

Se propone a la asamblea la fecha del 7 u 8 de Mayo de 2011 y se sugiere la 
posibilidad de Morella. 

 

Como siempre, las actividades sugeridas son orientativas, quedando estas 
sujetas a la aprobación de la asamblea 

 
 
 
 
 
 
 

b) Actividades de senderismo:  

Propuesta Caminatas Curso 2011–Marzo 2012 

 



               Programa Caminatas mensuales Curso 2 011 –
Marzo 2012 
Dia   Sitio     Kms Hora Desnivel
 Observaciones  

2011     

Abril    9 Reana – Fte. Terrosa   18k 8,30h 250m 
   
Mayo  14 Vilamarxant - Les Rodanes (PR-175)14k 8,30h 200m  
                  Desnivel acumulado 630m. 
 
Junio  11 Gestalgar-Sot de Chera  22k 8h 150m  
                  Comida en Sot  
 
Julio    9 Pantano de Benagéber   5k  8h 100m  
        Comida en el campo 
 
Septiembre 10 Santa María    10k  8h 300m  
                   Se coge coche. Senda indefinida 

 
Octubre(puente)  8 Higueral      7k 8,30h 200n 
 
Noviembre 12 Gestalgar – Barco –Pera (PR-CV-291) 17k 9h 450m  
        Opcional. Coger coche 

 
Diciembre 10 Parque Turia: Villamarchante-Ribarroja 14k  9h  --- 
         Se coge coche 

2012  

Enero   14 Alto Los Cuernos   11km 9h 250m  
  
Febrero   11 Las 5 Fuentes    12k  9h 200m  
   
Marzo   10 Fte.  Gamellones     9k 8,30h 200m  
        Se coge coche 

Otras excursiones  

2011     

Marzo    26 Benagéber – La Atalaya (PR-CV-114)18k  --- 400m  
       Todo el día. Se coge coche. 

 
Julio                  2        Peñíscola-Alcocebre                          20 Km. Se coge coche 
 
Noviembre   26 Calles –P.Cortada -Chelva (PR-CV-92)12k  --- 250m  
        Todo el día. Se coge coche. 
 
- Lo que pone en desnivel y longitud, es orientativo, no es exacto 



- Si en observaciones no se dice lo contrario, el lugar de partida es el bar del Molino.  
 
 


