
 
 

Asociación cultural, excursionista 

C/.Cabedos

 
 
Queridos soci@s y amig@s: 

 
Nos es grato volver a ponernos de nuevo en contacto con todos vosotros
acuerdos tomados en la Asamblea General  que celebramos el
  

- En primer lugar, comunicaros que ese mismo día, tuvimos conocimiento del fallecimiento de 
nuestra socia Isabel Arteche Castell, madre del socio Daniel 
expresamos nuestro más sentido pésame.
A continuación se guardó un minuto de silencio, 
este año Mª Jesús Artal Castell (Susi), Miguel Cervera Sanchez  e Isabel Arteche Castell.
 

-  En este año, se ha procedido al 
art. 12 y 16 recientemente aprobados por esta Asamblea
como Presidenta: Consuelo Garcia Solaz
Torres Sauquillo . Continúan
Pili Rubio Torres, Vocal
colaboración prestada y el trabajo realizado  durante estos tres años a los miembros salientes de 
la Junta. 

 
- Ya está aprobado el calendario de nuestras salidas al monte todos los segundos sábados de 

mes y salidas trimestrales desde abril del año 2013 hasta marzo de 2014
actividades ligadas al mantenimiento y conservación de nuestras sendas. 
consultarlo en la web 
incorporado algunas salidas de corto recorrido, para los que por diversas causas, no puedan 
hacerlas tan largas. 
 

- En el presente año, se mantendrán vigentes las actividades
asociación, la excursión cultural, el Concierto de la Ermita, la cena del 
“Farolicos” además en este año, se cumple el 
motivo, se propone realizar una exposición de fotografías realizadas durante los 10 años y una 
Jornada de senderismo y proyección de fotografías de nuestras caminatas.

 
 El primer evento a realizar, es la salida cultural qu
lugar elegido, Segorbe
salida.  

 
Además de las propuestas presentadas para celebrar el décimo aniversario, se pide a los socios 
que propongan ideas para celebrar dicho acto. Pese a que en ese momento no se presenta 
ninguna sugerencia, queda abierta la posibilidad de recogerla en cualqu ier momento
 
Se sometió a la Asamblea, la petición de colaboración, realizada por José Ginés Carrasco
Balanza,  para la carrera que se celebrará el día 5 de Mayo de 2013
expone directamente su proyecto y se aprueba por mayoría incluirlo en nuestra programación. Se 
presentan como voluntarios
Juanjo, Pili Rubio, Pili Sánc
Vicente,  Ana Rivera y Salva y Asensio y Fina
como voluntario si alguien sigue interesad@.
de voluntariado de nuestra Asociación.

- Destacar también, cómo el número de socios de nuestra A
un  total de 68 socios 
asamblea  3  socios más.

 
Y por último haceros saber, la satisfacción de los miembros de esta Junta por la colaboración y apoyo
recibido, así como transmitiros, l
año, en las cuales esperamos que participéis
 
 
Un saludo a tod@s 
LA JUNTA DIRECTIVA 
21 de marzo de 2013 
 

Asociación cultural, excursionista  "amigos y amigas de Gestalgar" www.amigosdegestalgar.com

C/.Cabedos, 14    46166 GESTALGAR (Valencia) 

Nos es grato volver a ponernos de nuevo en contacto con todos vosotros, para daros inform
acuerdos tomados en la Asamblea General  que celebramos el 9 de marzo 2013: 

En primer lugar, comunicaros que ese mismo día, tuvimos conocimiento del fallecimiento de 
nuestra socia Isabel Arteche Castell, madre del socio Daniel López Arteche a quien le 
expresamos nuestro más sentido pésame. 
A continuación se guardó un minuto de silencio, en memoria de los socios fallecidos 

Mª Jesús Artal Castell (Susi), Miguel Cervera Sanchez  e Isabel Arteche Castell.

se ha procedido al  cambio de Junta Directiva, aplicando ya la modificación de los 
art. 12 y 16 recientemente aprobados por esta Asamblea, habiéndose incorporado a la misma 

Consuelo Garcia Solaz , Vocales: Virtudes Albertos Pérez  y Mª José 
Continúan en sus cargos,  Secretario: Asensio Barea Martínez
Vocal: Juanjo Lopez Hernando . La Asamblea agradece públicamente, la 

colaboración prestada y el trabajo realizado  durante estos tres años a los miembros salientes de 

calendario de nuestras salidas al monte todos los segundos sábados de 
strales desde abril del año 2013 hasta marzo de 2014

actividades ligadas al mantenimiento y conservación de nuestras sendas. Próximamente podréis 
en la web www.amigosdegestalgar .com. Como novedad, este año se ha
algunas salidas de corto recorrido, para los que por diversas causas, no puedan 

En el presente año, se mantendrán vigentes las actividades que ya son tradición
la excursión cultural, el Concierto de la Ermita, la cena del socio, 
además en este año, se cumple el 10º Aniversario  de nuestra Asociación y por tal 

motivo, se propone realizar una exposición de fotografías realizadas durante los 10 años y una 
Jornada de senderismo y proyección de fotografías de nuestras caminatas. 

El primer evento a realizar, es la salida cultural que tendrá lugar el día 18 
Segorbe. Próximamente os informaremos del programa, precios y horarios de 

Además de las propuestas presentadas para celebrar el décimo aniversario, se pide a los socios 
s para celebrar dicho acto. Pese a que en ese momento no se presenta 
queda abierta la posibilidad de recogerla en cualqu ier momento

Se sometió a la Asamblea, la petición de colaboración, realizada por José Ginés Carrasco
para la carrera que se celebrará el día 5 de Mayo de 2013 en Gestalgar

expone directamente su proyecto y se aprueba por mayoría incluirlo en nuestra programación. Se 
presentan como voluntarios para dicha actividad: 
Juanjo, Pili Rubio, Pili Sánc hez, Elena, Angelita y los matrimonios de Ana y Juli án, Chelo y 
Vicente,  Ana Rivera y Salva y Asensio y Fina . Permanece abierta la posibilidad de participar 

si alguien sigue interesad@. Nuestro compañero Juanjo, coordinará las tareas 
luntariado de nuestra Asociación. 

Destacar también, cómo el número de socios de nuestra Asociación sigue en
socios al cierre del ejercicio 2012 , habiéndose inscrito 

socios más. 

haceros saber, la satisfacción de los miembros de esta Junta por la colaboración y apoyo
, así como transmitiros, la ilusión con la que comenzamos a programar las actividades para

, en las cuales esperamos que participéis. 

 

www.amigosdegestalgar.com  

para daros información de los 

En primer lugar, comunicaros que ese mismo día, tuvimos conocimiento del fallecimiento de 
López Arteche a quien le 

en memoria de los socios fallecidos  durante 
Mª Jesús Artal Castell (Susi), Miguel Cervera Sanchez  e Isabel Arteche Castell.  

la modificación de los 
, habiéndose incorporado a la misma 

Virtudes Albertos Pérez  y Mª José 
Asensio Barea Martínez , Tesorera: 

La Asamblea agradece públicamente, la 
colaboración prestada y el trabajo realizado  durante estos tres años a los miembros salientes de 

calendario de nuestras salidas al monte todos los segundos sábados de 
strales desde abril del año 2013 hasta marzo de 2014, así como las 

Próximamente podréis 
novedad, este año se han 

algunas salidas de corto recorrido, para los que por diversas causas, no puedan 

on tradición en nuestra 
socio,  y la Fiesta de los 

de nuestra Asociación y por tal 
motivo, se propone realizar una exposición de fotografías realizadas durante los 10 años y una 

 de mayo, siendo el 
. Próximamente os informaremos del programa, precios y horarios de 

Además de las propuestas presentadas para celebrar el décimo aniversario, se pide a los socios 
s para celebrar dicho acto. Pese a que en ese momento no se presenta 
queda abierta la posibilidad de recogerla en cualqu ier momento . 

Se sometió a la Asamblea, la petición de colaboración, realizada por José Ginés Carrasco 
en Gestalgar, José Ginés 

expone directamente su proyecto y se aprueba por mayoría incluirlo en nuestra programación. Se 

hez, Elena, Angelita y los matrimonios de Ana y Juli án, Chelo y 
abierta la posibilidad de participar 

Nuestro compañero Juanjo, coordinará las tareas 

sociación sigue en aumento, siendo 
 el mismo día de la 

haceros saber, la satisfacción de los miembros de esta Junta por la colaboración y apoyo 
s a programar las actividades para este 


