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MEMORIA DE ACTIVIDADES  REALIZADAS EN 2.020 

1) ACTIVIDADES DE SENDERISMO:   

Dia Sitio Observaciones 

29 Marzo 2020 Bco. Queixal  (Buñol) En domingo. Aplazada al 25 de Octubre, fue 

suspendida. 

11  Abril 2020 Fuente el Ama Sábado Santo.  Suspendida. 

09  Mayo 2020 Vanacloig Comida en Bodegas. Suspendida. 

14  Junio 2020 Cueva de los Diabrlos En Domingo. Excursión popular. Suspendida. 

12 Septiembre 2020 Fuente la Puerca Comida y pernocta en refugio. Realizada 

10 Octubre 2020 Tarrac. Realizada   

14 Noviembre 2020 Serretilla    Realizada 

12 Diciembre 2020 Pera-Gestalgar Excursión realizada. Suspendida la comida 

celebración  Navidad. 

9 Enero 2021 Chulilla-Mirador de SoT Se coge coche. Suspendida. 

13 Febrero 2021 Bugarra  Almuerzo en bar. Suspendida. 

6 Marzo 2021 Nevero Cuco-Fte.Umbría Asamblea anual.  Suspendidas . 

  

 De las excursiones programadas inicialmente, únicamente se han realizado las de los meses de 

Septiembre a Diciembre, atendiendo las disposiciones dictadas en relación con la crisis sanitaria 

derivada del virus COVID-19.  Con el R.D.463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma y 

fueron suspendidas todas las actividades no esenciales. Al finalizar el período de confinamiento, 

retomamos en Septiembre la actividad senderista. Volviéndose a suspender, la de Enero, por el 

temporal de frío y nieve  y las de febrero y Marzo, por la nueva ola del virus. 
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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 da publicidad,  con 

carteles distribuidos por el pueblo con antelación.  

Después de cada excursión o actividad,  en www.amigosdegestalgar.com se colocan todas las 

fotos de las actividades realizadas. 

 

El 12 de diciembre y coincidiendo con el día de la excursión mensual,  dado que no se pudo 

celebrar la comida de Navidad, se repartió entre los socios, el regalo anual que habitualmente se 

entrega en la Cena del Socio (en Julio). Este año fue una braga polar con el logo de la Asociación. Y 

también una felicitación de Navidad-calendario 2021,  con una fotografía artística de Gestalgar. Ambos 

detalles han sido muy apreciados por los socios. 

 

2)  EXCURSIONES EXTRAORDINARIAS. 

No se han podido realizar. 

3)  EXCURSIONES CULTURALES: 

No se han podido realizar 

4 ) ACTOS DEL VERANO: 

No se han podido realizar 

 

 

 

 

 

 

http://www.amigosdegestalgar.com/
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5º- JORNADAS DE BOTÁNICA. 

La Asociación desde su formación viene realizando actividades excursionistas, de forma 

periódica, pero siempre ha realizado acciones de carácter cultural,  u ofrecido su colaboración en apoyo 

de las mismas.     

Este año, dada la imposibilidad de realizar actividades y/o viajes culturales,  y cuando hubo 

posibilidad de hacerla, durante el mes de Septiembre, aplicando las medidas de prevención 

correspondientes,  se realizaron unas jornadas de botánica, que incluían  una exposición de fotografías  

sobre “FLORA ENDÉMICA, RARA O EN PELIGRO DE EXTINCIÓN DEL PARQUE NATURAL DEL TURIA”. 

Se celebraron durante el mes de Septiembre, los fines de semana (viernes y sábado tardes y 

domingos mañana), en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Fue anunciada, a través de carteles, 

megafonía, correo electrónico a los socios, e  información puntual en la página web de la Asociación, 

Los autores de la exposición son Aurelio Peña (Biólogo) y José Quiles (fotógrafo).  

Durante  el primer fin de semana,  se celebraron las jornadas de presentación, los días 5 y 6 de 

Septiembre, con un paseo botánico a Peña María, con los biólogos autores de la exposición,  

comenzando  a las 10:00 y  finalizando  a las 12:00 aprox-, con la presentación de las fotografías en la 

Casa de la Cultura. 

Las plazas eran limitadas, y se requería inscripción previa a través de la página web,  en el correo 

de la Asociación, o en los tfnos indicados al efecto. 

Dichas jornadas  han tenido una muy buena acogida, con asistencia de  amigos y vecinos, que 

una vez más atendieron con agrado la iniciativa. A tener en cuenta que el Parque Natural del Turia está 

en proceso de ampliación y Gestalgar puede estar en un futuro incluido en el mismo. 

6) ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS SENDAS DURANTE EL AÑO 2.020 

No se han podido realizar 

7) ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN: 

No se han podido realizar 


