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Artículos del boletín:

- Excursión a Brihuega y Torija, el 2 de marzo de 2019.

Continuando con nuestras excursiones de un día, viajamos a La Alcarria (Guadalajara), 
lugar que enamoró e inspiró a nuestro genio de las letras Camilo José Cela.



Visitamos  de  la  mano  de  nuestro  guía  la  villa  de  Brihuega  y  el  entrañable  Torija  un 
pequeño municipio con encanto.
Brihuega  se  encuentra  en  pleno  corazón  de  La  Alcarria,  enclavada  en  un  entorno 
paisajístico  excepcional,  en  el  valle  del  río  Tajuña.  Su  casco  antiguo  conserva 
construcciones de enorme interés histórico y monumental, como son las iglesias románicas
de San Felipe, San Miguel y Santa María de la Peña (Patrona de la villa), de la primera 
mitad del siglo XIII, todas ellas con importantes elementos de transición del románico al 
gótico. Es igualmente destacable el Castillo de Peña Bermeja, de origen árabe, que debe 
su nombre al  hecho de estar  asentado sobre un saliente rocoso de color  rojizo y que 
conserva en óptimas condiciones su recinto amurallado. También es preciso nombrar su 
afamada Plaza de Toros, conocida con el nombre de “La Muralla”, por estar construida 
junto a ella.
Paseamos  por  sus  calles  medievales,  conocimos  su  historia  y  sus  principales 
monumentos…
Visitamos la iglesia de San Felipe y sus refinadas formas cistercienses, La fuente de los 
doce caños; allí, nos dejamos arrullar por el sonido del agua, Las cuevas árabes que eran 
antiguos refugios y  hoy en día  son bodegas,  la  iglesia  de Ntra.  Sra.  de la  Peña y  el 
recóndito camarín de la Virgen.
Antes de comer,  pasamos por  una tienda de productos artesanales y naturales de La 
Alcarria, donde quienes lo desearon adquirieron productos naturales, entre los que destaca 
la miel y sus derivados.
Comimos  en  El  Restaurante  Princesa  de  Elima,  ubicado  en  la  villa  de  Brihuega;  nos 
deleitamos con sus sabrosas comidas caseras. Tras la comida nos dirigimos a Torija a tan
solo 15 Kilómetros de Brihuega, allí continuamos nuestra aventura.
Torija, se ubica al fondo del estrecho y espectacular valle de Torija, hermosísimo lugar 
abierto  entre  dos  planicies  alcarreñas.  Desde  tiempos  inmemoriales  tuvo  una  enorme 
importancia estratégica, por ser uno de los pasos naturales desde la meseta castellana 
hacia Aragón.
El edificio de mayor interés es su espléndida fortaleza medieval. Según algunos cronistas, 
sus orígenes se remontan a finales del siglo XII, cuando esa zona estaba controlada por  
los Templarios, aunque su actual estructura es de la segunda mitad del siglo XV, período 
en el que la fortaleza pasa a manos de la familia Mendoza.
En la actualidad guarda en el interior de su Torre del Homenaje el Museo de la afamada 
obra del Nobel Camilo José Cela “Viaje a la Alcarria”, del que se dice que es el único  
museo del mundo dedicado a un libro.
Conocimos la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, renacentista, del siglo 
XVI, destacando en su interior un gran y precioso arco plateresco que sirve de entrada al  
presbiterio.
Al término de las visitas, dispusimos de tiempo libre para tomar algo en alguno de sus 
bares o pasear acompañados por nuestro guía por sus calle juelas, pudiendo visitar su 
ermita y su antiguo lavadero.



- Senderismo “Tetas de Viana” Trillo, 9 y 10 de marzo de 
2019.

Seguimos de senderismo con una ruta con mucho encanto donde vivimos la naturaleza en 
todo su esplendor:
En esta ocasión recorrimos Las Tetas de Viana, en Trillo, Guadalajara, son unas montañas 
muy curiosas llamadas “muelas” porque su cumbre en lugar de terminar en pico termina en 
llano. Son casi casi una fortaleza natural inexpugnable porque sus paredes verticales las 
hacen  inaccesibles,  es  el  punto  más  alto  de  La  Alcarria  con  1144  y  1143  metros 
respectivamente y fueron declaradas Monumento Natural por su singularidad. Su forma tan 
peculiar ha dado origen a un refrán muy popular en la zona “Las tetas de Viana, muchos 
las ven pero pocos las maman “.
Casi al principio de la ruta pasamos por la zona conocida como “La silla del caballo” desde 
donde se puede ver el famoso Balneario de Carlos III.
También tuvimos la ocasión de visitar el pueblo de Viana de Mondéjar, situado a los pies 
de las tetas y pueblo de paso de la famosa “Ruta de la Lana”.
Después  de  una  merecida  comida  campestre,  tuvimos  una  visita  guiada  por  la  bella 
localidad de Trillo. El río Cifuentes, que aguas abajo desembocará en el Tajo, parte a la 
localidad en dos y lo hace por medio de espectaculares cascadas y saltos de agua. Por 
ello la energía hidráulica es de gran importancia en este lugar. Con la visita al museo 
Prometeion y gracias a su guía pudimos acceder a todos estos conocimientos de una 
forma muy entretenida.



- Hotel Balneario Palacio Salinas, Medina del Campo, 23 y 
24 de marzo de 2019.

Como  en  ocasiones  anteriores,  el  viaje  se  realizó  en  nuestras  Iguafurgos  y  los 
participantes fueron acompañados por nuestros monitores, los cuales se encargaron de 
todos los detalles con el fin de que se llevaran el mejor recuerdo posible de éste fantástico  
lugar.
Es un espléndido Balneario, cuyas aguas termales fueron declaradas de utilidad pública 
por Real Orden el 3 de Marzo de 1893 y según el doctor Oliver Rodés, están calificadas 
como muy beneficiosas al tener altos niveles de elementos clorurados del tipo: sódicos, 
cálcicos, sulfatados y bromurados, siendo conocidas sus cualidades desde 1832.
Pudimos gozar de un fin de semana en el cual disfrutamos de tratamientos de belleza y 
relax.  Dispusimos  de  dos  circuitos  termales,  durante  más  de  90  minutos,  ducha  de 
limpieza, terma húmeda, baño de vapor, pediluvio bitérmico de marcha, sauna finlandesa, 
baño de inmersión frío, piscina termal activa-dinámica, masaje a diferentes alturas, camas 
de hidromasaje, asientos de burbujas, volcán de burbujas, río termal, masajes cervicales, 
cortinas de agua relajante, natación contra corriente, espacio de natación libre…en fin, una 
tortura en toda regla.
El balneario a su vez, cuenta con un restaurante a la carta donde realizamos la comida, la  
cena y el desayuno bien atendidos y de forma muy agradable, como era de esperar. Para 
completar el fin de semana realizamos dos visitas culturales, el sábado por la mañana 
antes de llegar al balneario, visitamos el Castillo de la Mota, situado en Medina del Campo, 
y  posteriormente  comimos  por  el  pueblo.  La  segunda  visita  fue  al  Palacio  Real 
Testamentario.

- Actividades programadas para el mes de abril.

- Senderismo, Camino Natural del Robledal de Riaza, 6 y 7 abril 201  9:
El Camino Natural del Robledal de Riaza es el destino escogido en esta ocasión por  

nuestro departamento de senderismo donde disfrutar de la naturaleza y el buen ambiente.
- Paseo por el parque de “ El Capricho”, Madrid,14 abril 2019:



El parque de “El Capricho” es una zona verde situada en el barrio de la Alameda de 
Osuna, en el distrito de Barajas.
- III Campamento Juvenil de Semana Santa en Salamanca, del 18 al 21 abril 2019:

El departamento de “Jóvenes Igualar”, organiza su campamento juvenil de Semana 
Santa, que tendrá por destino Salamanca.
-   Viaje de Semana Santa al Valle de Laciana, Picos de Europa de León, del 18 al 21 abril
2019:

El departamento de “viajes”  organiza el habitual viaje de Semana Santa, en esta 
ocasión disfrutaremos en el Valle de Laciana, Picos de Europa leoneses.
- Crucero por el Báltico de 2019:

Aunque todavía queda mucho tiempo para el crucero, queremos comentar que, 
debido al éxito de inscripciones, hemos organizado un segundo crucero. Los cruceros se 
realizarán del 29 de junio al 6 de julio y del 13 al 20 de julio de 2019.

- Hazte socio de Igualar.

Si todavía no eres socio de Igualar, hazte socio y disfruta del ocio accesible, organizado y 
seguro; beneficiándote de ventajas como:
Descuentos en las actividades.
Prioridad a la hora de recibir información de las actividades que programamos.
Posibilidad de utilizar las Igua-furgos.
Infórmate  de  estas  y  otras  ventajas  y  de  cómo  asociarse visitando  nuestra  Web: 
http://www.asociacionigualar.org,  también  puedes  escribirnos  un  E-Mail a: 
asociacionigualar@gmail.com o llamar a los teléfonos: 609 10 85 05 y 696 96 77 00.
Nota: Solo podrán hacerse socios de Igualar las personas que hayan cumplido la mayoría 
de edad; en el caso de descendientes de socios o personas tuteladas menores de edad, 
trataremos de aplicarles los mismos beneficios que a los socios.

Amplía esta información y contacta con nosotros en:

    Web:  www.asociacionigualar.org

  E-Mail: asociacionigualar@gmail.com

       

Facebook: asociacion igualar

    Twitter: asocigualar

Teléfonos de contacto: 609 10 85 05 y 696 96 77 00

Fin del boletín  Nº 103, abril 2019.
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