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- Senderismo fin de semana “ Serranía de 
cuenca”, 16 y 17 de octubre de 2021.

FOTOGRAFÍA DE PARTE DEL GRUPO POR LAS CALLES DE 
CUENCA MEDIEVAL. 

PRECIOSA FOTOGRAFÍA EN RUTA CON ESMERALDA DE ESPALDAS 
Y A LA IZQUIERDA LA CIUDAD DE CUENCA. 

El departamento de senderismo organizó este año su tradicional escapada otoñal de fin de semana en la  
serranía de Cuenca, con un conjunto de actividades culturales que se sumaron a las cuatro rutas de las 
que disfrutaron y en las que se esforzaron todos nuestros compañeros.



En esta ocasión el viaje se realizó en autocar, lo que contribuyó a un mayor espíritu de grupo y permitió 
que todos disfrutaran juntos de canciones, chistes y adivinanzas, además de ir recibiendo información 
cultural y sobre el paisaje cárstico, formado por la filtración del agua en las rocas, durante el camino.
La primera ruta fue la del nacimiento del río Cuervo, donde el agua, las cascadas y los remansos son los 
protagonistas hasta llegar al propio origen de este río. Además, se combinó con el sendero del Pinar, que 
ofrece bonitas vistas panorámicas de la zona. Se trató de una excursión de cierta dureza que requirió el 
esfuerzo de todos los participantes.
Ese mismo día, por la tarde y equipados con linternas y frontales, el grupo se acercó al nacimiento del río 
Júcar, en concreto a través de un sendero próximo a Tragacete, pueblo donde se alojaron los senderistas, 
que conduce a un cerrado valle en cuya cabecera se encuentra la Cascada del Molino de la Virgen, 
precioso salto de agua de unos veinte metros de altura, que recibió al grupo con muchísimo caudal.
Tras un día tan intenso, llegó la hora de cenar en el Hotel El Gamo, donde Igualar coincidió con un grupo 
de moteros y algunos jugaron a un juego japonés en el que hay que tener muy buen pulso para ganar.
Al día siguiente, la primera parada fue La Ciudad Encantada en Valdecabras, con sus maravillosas 
formaciones cársticas. El grupo realizó una ruta por formaciones como El Barco, El Perro, el Puente 
Romano, La Cara del Hombre, El Tobogán, el Mar de Piedras, El Convento o La Tortuga disfrutando del 
espacio casi en exclusiva, pudiendo tocar todo lo que quisieron y recorrer todos los pasadizos.
A continuación, se dirigieron cerca de Cuenca capital para realizar la ruta de senderismo de la Hoz del 
Júcar. Se trata de un camino repleto de miradores en el que destaca la subida a la ermita de San Julián El 
Tranquilo, uno de los protagonistas del fin de semana “siempre henchido de alegría”.
Por último, tras conocer la comida tradicional conquense, el fin de semana concluyó con una visita 
teatralizada por el impresionante entorno de la ciudad medieval de Cuenca y el paisaje que la rodea. 
Jurgen, el guía, el multifacético Javivi y la dama consiguieron sacar más de una sonrisa a nuestros 
compañeros que llegaron a participar en el teatro, destacando Javi el pregonero y la pobre Esmeralda, 
que fue juzgada por todo el grupo y casi acabó en la hoguera.

- X ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, 24 DE OCTUBRE DE 
2021.

FOTOGRAFÍA  DE  LA JUNTA EN FUNCIONES 
COMPUESTA DESDE LA IZQ.  RUBEN MUÑOZ, 
JORGE CASLA, ANA  BELÉN MORALEDA, ION 
GOIKOETXEA, ALMUDENA MÍNGUÉZ, ELENA 

SALABERRÍA.

FOTOGRAFÍA  DE LA MESA GESTORA FORMADA DESDE DE LA 
IZQ.  ION GOIKOETXEA, ANA BELÉN MORALEDA Y ELENA 

SALABERRÍA.

La asociación celebró el  día 24 de octubre de 2021, en el  Centro Asturiano de la calle Farmacia de 
Madrid, la X Asamblea Extraordinaria de Igualar, en la que se trataron diversos temas y en la que la junta  



en funciones formada por Ion Goikoetxea, Ana Belén Moraleda, Elena SalaberrÍa, Almudena Mínguez,  
Jorge Cala y Rubén Muñoz se disolvió en atención a lo dispuesto en su Orden del día.

En consecuencia, se ha nombrado una Junta Gestora en sustitución de la disuelta, que fue formada en la 
IX Asamblea Extraordinaria, el 23 de febrero de 2020.
La Junta Gestora es la encargada de convocar una nueva asamblea extraordinaria y de mantener el 
funcionamiento ordinario de las actividades de Igualar. Este órgano está conformado por Ana Belén 
Moraleda, Ion Goikoetxea y Elena Salaberria.
La siguiente asamblea extraordinaria tendrá lugar el próximo domingo 21 de noviembre, con la finalidad 
de elegir una nueva Junta Directiva para la Asociación.

-  Próximas actividades del mes de noviembre.

Nota: debido a la situación actual de la Covid 19, hemos suspendido muchas de  
nuestras actividades. Las actividades se realizarán, en un futuro, si hay grupo y si la  
situación es favorable. Muchas gracias por vuestra comprensión de antemano.

- Viaje a Teruel 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2021.
- Club infantil, Micròpolix, 6 de noviembre de 2021.
- Senderismo Cebreros, 6 y 7 de noviembre de 2021.
- Paseo Parque de San Isidro, 28 de noviembre de 2021.

Anuncio:  cinco  por  ciento  en  tu  tratamiento  dental  para  socios  de  la  Asociación  Igualar, para  más 
información puedes llamar a la clínica dental al 690 97 26 75 o en Facebook, Instagram, You Tube.

- 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  asociarte  visitando  nuestra  Web: 
http://www.asociacionigualar.org,  también  puedes  escribirnos  un  correo  electrónico  a: 



asociacionigualar@gmail.com o llamar a los teléfonos: 645 094 007 o 629 630 667.

Nota: Solo podrán hacerse socias de Igualar aquellas 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

       Twiteer: asocigualar

Teléfonos de contacto:  645 094 007 y 629 630 667.

Fin del boletín N.º 134, noviembre 2021.
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