
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL LUNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 

ASISTENTES: 

- Estela Suárez García. 

- Montserrat Cortés García. 

- Rafael Fernández Melgares. 

- Inmaculada Roldán García. 

- Arturo González Segura. 

- Juan Ángel Blázquez Fernández. 

- Eduardo Navarro Martínez. 

- Arturo García Grimaldos. 

- Jose Antonio González Alcañiz. 

- Antonio José Ruiz Sagredo. 

- Sergio Córcoles González. 

- Antonio Martínez Gomariz. 

- Antonio David Martínez García. 

- Verónica Martínez Fernández. 

- Antonio Sagredo. 

- Miguel Angel García Lanciano. 

- Beatriz Pérez Ortega. 

TEMAS TRATADOS: 

1. Alfombras de Serrín: 

- Se informa de la reunión mantenida entre Estela, Verónica, Miguel y 

Beatriz: 

o Ideas para el Corpus. 

o Comité de las Alfombras (50 Aniversario). 

o Se acuerda que se pueden hacer propuestas e ideas a través del 

Facebook de la Asociación y Correo Electrónico. 

2. Propuestas para navidad: 

- Hablar con los Colegios para que colaboren en la Cabalgata de Navidad. 

- Ampliar el recorrido de la Cabalgata (No se ve factible por el tiempo y la 

falta de gente que pueda verla). 

3. Red de Senderos: 

- Se han definido 14 rutas (perfiles, nivel de dificultad… para hacer en bici o 

andando. 

- Se hecho el mapa de las rutas y los itinerarios. 

- Se habla de la señalización y problemas encontrados. 

- Se va a solicitar al Ayuntamiento el poder señalizar el km 0 (Placeta del 

Gorrinero). 



- Se va a solicitar al Ayuntamiento personal para que limpie la senda que se 

va a señalizar. 

- Solicitar un puente en el Barranco Andrés (se ha solicitado a la 

Confederación y al Ayuntamiento) y no se ha obtenido respuesta. Ahora se 

va a solicitar desde el foro y se va a contactar con Juan (Guardarríos). 

- Los mapas que se han hecho se cobrarán 2 € y con el dinero que se recaude 

se reimprimirán o ampliarán los mismos. 

- Rutas GPS Sierra del Segura (es una aplicación para Internet donde se 

pueden consultar distintas rutas en la Sierra del Segura y que se pueden 

realizar andando, en bici o en coche). 

4. Proyecto de Escalada: 

- Diputación ha concedido 3.250 € para marcar las Vías de Escalada. 

- Se van a equipar dos zonas: 

o Cueva de la Encantada. 

o Peña de San Blas (Junto al Corral Colorao) y Cueva del Agua (como es 

particular se va a hablar con el dueño). 

o Se van a hacer 25 Vías de Escalada. 

5. Presentación de la Asociación Cultural “Cuna de los Encierros”. 

- Se intentó retomar la antigua asociación que se extinguió porque no tenía 

unos objetivos ni fines claros. 

- Se crea la Asociación con el fin de poder declarar los Encierros de Interés 

Turístico Regional. 

- Se quieren hacer Exposiciones, Charlas, Carnés… 

- Realización de una escultura (para ello se están haciendo los Carnés de 

Socios). 

- Mejorar los Encierros. 

- Se quiere implicar a las pedanías en la organización de los encierros y que 

todos trabajen para el mismo fin. 

- Se ha creado una Página Web y un perfil en Facebook. 

6. Propuestas para la próxima reunión. Ruegos y Preguntas: 

- Estela presenta la Asociación “Entre Todos”. 

- Tamborada de Semana Santa. 

 


