MEMORIA DE ACTIVIDADES A REALIZADAS EN 2.014

TRÁMITES Y ACTIVIDADES REALIZADAS

 Comunicación y entrega al Aytº de Gestalgar de la Memoria de nuestro
programa de actividades a realizar durante la temporada de 2014.
 Solicitud del polideportivo para la celebración de la cena del socio
 Solicitud para la celebración en Agosto del pasacalle de la Fiesta de los
Farolicos. .

ACTIVIDADES REALIZADAS

Celebración el día 22 de Febrero del X aniversario de nuestra Asociación:

Como todos sabéis, el 22 de Febrero de 2014, celebramos con mucho entusiasmo
el X aniversario de nuestra Asociación. Fue un éxito de participación de una gran
parte de Socios. Donde se realizaron las siguientes actividades:







Acto conmemorativo en el salón de Actos de la Casa de la Cultura “Alfons
Cervera” con la intervención de TERESA CASQUEL Y MIGUEL ORTIZ
miebros del centro excursionista, además de los miembros de esta Junta.
Proyección un audiovisual de los 10 años de actividades.
Actuación del grupo musical Los Románticos de Liria
Cena de Socios en La Agrícola donde al final de la misma degustamos dos
espectaculares Tartas con el logotipo de nuestra Asociación.
Regalo, para todos los socios, de un poster con fotografías de los socios y
simpatizantes de nuestra Asociación desde su fundación.
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II Trail Gestalgar:

Por segundo año consecutivo, participamos en el Trail de Gestalgar, organizado
principalmente por nuestro joven socio José Ginés Carrasco Balanzá.
Participamos en los controles de avituallamiento de Pera, Gabaldón y El puente
del Morenillo, además de hacer de escobas, para retirar las señales que marcaban el
recorrido.

Excursión Cultural:

El día 31 de mayo de 2014, viajamos la localidad de BOCAIRENT visitando
Algunos lugares emblemáticos de la ciudad:

Museo arqueológico; Covetes de Colomers (centro de interpretación); Covetes dels
Moros; Plaza de toros excavada en roca; Cava de hielo y Degustamos un
extraordinario menú en el Reastaurante El Cancel de la localidad.

Actos del Verano:

Sábado 2 de agosto, un año más y siguiendo la tradición de años anteriores
disfrutamos de un precioso concierto llevado a cabo por el cuarteto de cuerda
QUARTET ENTONADES en el entorno de la Ermita.
Este año excepcionalmente, hemos contado con la colaboración del Ayuntamiento que
subvencionó parte de este concierto.

A continuación, celebramos nuestra cena anual del Socio que como siempre estuvo
dispuesta de picoteo, bebida y los ingredientes para hacernos el bocadillo.
Todos los socios recibimos como regalo una bonita gorra con el logotipo de nuestra
asociación.
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El día 8 de Agosto, coincidiendo con la luna llena, invitamos al pueblo a realizar una
una excursión nocturna al castillo de los murones. Tuvo mucha aceptación asistiendo
alrededor de unas 90 personas en su mayoría niños.

El 11 de Agosto Una vez más y ya van SEIS, celebramos el pasacalle de los Farolicos,
como siempre se realizó primero una inscripción previa. Al ganador se le entregó una
mochila de regalo.
Cada vez son más ingeniosos los farolillos y este año el jurado lo tuvo francamente
difícil.

Actividades de senderismo:
Se realizaron todas las excursiones mensuales programadas:
Pico Santa María por el Burgal; Olocau y Marines viejo; Sierra de Chiva; Pino Rebollón
en higueruelas, El Higueral;Puentes Colgantes de Chulilla; El Palmeral de Pedralba;Els
Fornillers de Liria; Serra Chelada (Benidorm-Alfás del Pí) Barranco Rivera en el día de
hoy.

Todas las excursiones fueron anunciadas en la página web en nuestro programa anual
y detalladas en el apartado “próxima excursión”.

También se pusieron carteles en el pueblo la semana anterior a cada una de ellas.
Las llamadas “cortas” tipo paseo fueron anunciadas mediante bando municipal
también.
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Actividades realizadas en las sendas durante el año 2.014

Han sido solicitados 3 presupuestos por la concejalía de cultura para la
señalización vertical de la senda que esta pre-homologada en el Campillo,
pero que no han sido utilizados
También se presupuesto y se intento la colocación, conjuntamente con el
ayuntamiento, de 3 postes con las placas correspondientes quemados por el
incendio en las inmediaciones de la Peña María que también se canceló.
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