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 La Asociación Fray Serafín Madrid 

Soriano (AFRAMAS), surge en  mayo 

de 1982 en la provincia de Cuenca. 

  

 Nace con el objeto de satisfacer 

las necesidades físicas e intelectuales de las personas con disca-

pacidad, promoviendo actitudes sociales positivas y una mayor 

conciencia social hacia las mismas.  

 Así se constituye una asociación sin ánimo de lucro, que ac-

tualmente se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002 de 

22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.  

 La Asociación forma parte de la Federación 

Plena Inclusión de Castilla la Mancha junto a 

otras entidades y centros de personas con disca-

pacidad intelectual de la región.  

 A nivel provincial formamos parte del Forum 

de la discapacidad, que es una plataforma aso-

ciativa que incluye a casi el 90% del as asocia-

ciones de personas con diferentes capacidades 

de la provincia de Cuenca. 

 También pertenecemos al Consejo Municipal de Integración 

Municipal de Cuenca, del que somos representantes junto con 

Aspadec, en el consejo permanente, de las asociaciones de per-

sonas con discapacidad intelectual. 

 

QUÉ ES AFRAMAS 
Os presentamos a la Asociación encargada de la gestión de 

nuestra Residencia y Talleres Ocupacionales 
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 AFRAMAS es la responsable de que todo funcione correcta-

mente en nuestra casa: la Residencia y Centro Ocupacional In-

fantas de España, donde en la actualidad  vivimos un total de 45 

chicos de edades comprendidas entre los 37 y los  79 años. 

 En nuestra casa tenemos además de los monitores que nos fa-

cilitan sus apoyos diariamente, otros profesionales que hacen que 

tengamos mayor calidad de vida. Se trata de los educadores, 

trabajadora social, fisioterapeuta, monitoras del servicio de ocio, 

además del personal de lavandería, cocina y limpieza., así como 

los monitores de los talleres ocupacionales. 

  

 

 

 

 

 

  

            Foto cedida por La Tribuna de Cuenca 

 Las actividades que se llevan a cabo son muy variadas, van 

desde las que se desarrollan en sus centros ocupacionales con 

talleres de carpintería, en el que destacan sus juguetes de made-

ra, de encuadernación, en el que además de los trabajos especí-

ficos de encuadernación se desarrollan también, una gran varie-

dad y de gran calidad, trabajos con láser, de jardinería, en el que 

también se desarrolla la producción de gran variedad de plantas. 

 Pero la oferta de actividades no se circunscri-

be  específicamente 
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al área ocupacional, sino que son muy variadas, de la vida diaria, 

fisioterapia, con aula multisensorial y, además, disponemos del pri-

mer Servicio de ocio inclusivo de la ciudad, en el que ofrecemos 

los apoyos y recursos que las personas con discapacidad necesi-

tan para disfrutar de su ocio y tiempo libre en igualdad de oportu-

nidades que el resto de ciudadanos.   

 El servicio de ocio depende de nues-

tra asociación y desde septiembre de 

2013 está abierto a la comunidad y to-

das las personas que quieran, tengan dis-

capacidad o no.  Las actividades que se 

desarrollan son llevadas a cabo gracias 

a la colaboración de otras asociaciones 

e instituciones de la ciudad.  

 Nuestra base de trabajo es la inclu-

sión social. Queremos, además de com-

partir los mismos espacios físicos 

(bibliotecas, polideportivos, cines, piscinas,…), una plena integra-

ción social en la que las relaciones entre personas de distintas 

asociaciones o distinta tipología sea lo más importante.  
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Ramón Gómez y Francisco Ayala nos hablan de la 

Cadena Ser, Cuenca 
 

  

 

 

 

 

 

 Visitamos la Cadena Ser Cuenca ubicada en la calle Herma-

nos Becerril 30, de la mano de Paco Auñon y Aurora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hemos conocido los estudios, la redacción, la discoteca que 

es la habitación donde tienen la  música, nos han enseñado la 

mesa de mezclas y nos han hecho una entrevista. 
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 A Ramón lo que más le ha gustado ha sido ponerse los auricu-

lares y escuchar muy bien su emisora favorita. 

 A Papelillos también le ha gustado ponerse los auriculares y 

hacer la entrevista que le ha hecho Paco Auñón. 

 

 

 

 

 

 

 

 La visita a la cadena Ser ha sido para Ramón como cumplir 

un sueño ya que escuchar la radio y esta emisora es lo que más le 

gusta hacer en su día a día. Sus programas favoritos son los de Ja-

vier del Pino “A vivir que son dos días” y Gemma Nierga “Hoy por 

hoy”. 

 

 Podéis escuchar la entrevista que nos hicieron en el siguiente 

link:  

http://cadenaser.com/emisora/2017/03/29/

ser_cuenca/1490794001_604182.html 

Ramón Gómez 

Francisco Ayala 
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 Mi pueblo se llama Guadalmez, es de la provincia de Ciudad 

Real está pegando hacia Almadén y hacia Alamillo, pegando 

con el sur, con Córdaba y Jaén. 

 

 

 

 

 

 

 

 Hay un campo que hay esparragueras a las que va el hombre 

y corta los espárragos con una navaja. Luego los vende en mano-

jos muy grandes. 

 

 

 Yo cogí espárragos cuando era pe-

queño, se los daba a mi padre y él los pi-

caba y luego los lavaba y con ellos me ha-

cía una comida riquísima, una tortilla de 

tres huevos con espárragos trigueros. 

 

Antonio Sereno y sus recuerdos  de 

Guadalmez 
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 También me hacía tortilla con hongos pero ésta de cuatro 

huevos. Cogíamos unos cubos e íbamos al campo a por ellos y al 

llegar a casa los limpiaba mi padre quitándoles el rabo, los pela-

ba y os metía en la sartén con los huevos y hacía una deliciosa 

tortilla. 

       

 Deliciosos recuerdos de mi niñez. 

Antonio Sereno 

 De entre todas las fotos que hicimos en el taller de modelos es-

ta fue la ganadora. 

 

 

 

 

 

 

  

Podéis ver todas las fotos en nuestra página de Facebook: 

Ocio inclusivo Aframas, Cuenca 

 

Elegimos la foto de la  

Primavera 
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Juan Fran Cano nos cuenta su experiencia: 

Tatuaje 

 Uno de mis sueños desde hace bastantes años era hacerme 

un tatuaje y tuve que buscar la manera para saber cómo podría 

hacérmelo. 

 Yo sabía que costaba dinero y empecé a ahorrar, cuando ya 

tenía suficiente dinero ahorrado tuve que gastarlo en comprarme 

unas gafas nuevas porque había pérdido vista y cómo éstas me 

hacían más falta, tuve que gastarme el dinero en ellas. 

 Tuve una sensación rara, por un lado triste por no hacerme el 

tatuaje pero por otro lado contento por haber tenido dinero sufi-

ciente para comprarme unas gafas que tanta falta me hacían. 

 Yo seguía con ganas de mi tatuaje, el dibujo lo tenía muy cla-

ro desde el principio, así que lo comenté con mi grupo de apoyo 

y ellos me ayudaron a conseguirlo siguiendo unos pasos. 

1. Mi tutor me dio permiso para hacérmelo. Yo decido que 

quiero hacer con mi vida pero necesito el visto bueno de mi 

tutor para hacérmelo, lo mismo me pasó cuando quise tener 

un móvil. 

2. Ahorrar 1 euro todos los viernes metiéndolo en la hucha. 

3. Ir con Bea, una de las personas de apoyo con las que cuen-

to, a la tienda para conocer el precio, para ver distintos dibu-

jos y elegir el que más me gustó, dejar un depósito como 

fianza de 20 euros y tuve que firmar una autorización por los 

riesgos que puede tener hacer un tatuaje (infecciones, que 

es para toda la vida, las curas,…) 

4. Y una vez que tuve el dinero, me lo hice! Gracias a mis pa-

dres que de regalo de reyes me dieron el dinero que me ha-

cía falta para hacérmelo. 
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 Laura Egea fue la persona que me hizo el tatuaje.  

 A las 17:00h estaba en la tienda Musa Tatto (plaza de la Cons-

titución, 4) con mi amiga Bea, estaba inquieto ¡por fin iba a con-

seguir lo que tanto había deseado! 

 

 

 

 

 

 

 

 Mientras Laura preparaba las máquinas, me fumé un cigarro y 

ya me puse en las máquinas. Me tumbe en una camilla sin la ca-

miseta y ya empezaron a hacérmelo. 

 Creo que estuvimos una hora. 

 El tatuaje me lo hice en el brazo derecho, siempre he querido 

hacérmelo ahí. 

 No me dolió mucho.  
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 Primero me hizo un pinchazo y luego ya me pasó la máquina. 

Notaba el ruido como si fuese una sierra eléctrica. Pero no tuve 

miedo, estaba muy contento de estar haciéndomelo por fin. 

 Al terminar no tenía sangre ni nada, me lo taparon con papel 

film transparente y me explicaron como tenía que curarlo. 

 Tuve que comprarme una crema, nada barata, 8 euros costa-

ba. Me la tenía que poner tres veces al día, mañana, tarde y no-

che. 

 Las primera curas me las hice yo y luego ya se encargaron de 

hacérmelas los monitores del centro ¡Esto lleva tela! 

 Estuve curándomelo unas dos semanas, 15 días. 

 Al acabar con la crema esa, tenía que ponerme crema hidra-

tante y ya perfecto, curado y todo. 

 Tuve que volver a la revisión a los 15 días, me hicieron fotos an-

tes y después de las curas y me dijeron que estaba bien. 

 Y ahora… a disfrutar de mi águila. 

 

 

 

 

 

 

 

 Es uno de los animales que más me gusta, es muy llamativo. 

Me encantan sus alas y ver documentales de ellos. Son animales 

muy listos, siempre he querido llevar uno tatuado y ha merecido la 

pena el esfuerzo. 

Juan Fran Cano 
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Cocinando con Félix 

 

 

 

 En esta nueva edición nuestro pinche de cocina Félix Buendía  

Palomares nos trae esta deliciosa receta que ha elegido para el 

disfrute de todos nuestros lectores. 

 Espaguetis a la carbonara 

 De este plato tengo muy buenos recuerdos. 

 Esta receta la hacía cuando trabajaba en el restaurante de  

Tony´s, un restaurante de Madrid que está ubicado en la Calle  

Menéndez Pidal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En este restaurante estuve trabajando tres años y pico y esta 

receta la hacía mucho a los clientes que iban, era mi especiali-

dad. Los clientes me felicitaban por lo buena que estaba. 
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 Ingredientes para 4 personas: 

 600 gr de espaguetis 

 400 gr de bacón 

 20 gr de mantequilla 

 600 ml de nata líquida 

 Sal 

 200 gr de queso parmesano 

 

 Receta: 

 Calentamos la mantequilla en una sartén para derretirla. 

 A continuación añadimos el bacón cortado en tiras hasta 

que esté dorado. 

  Mientras en una olla calentamos agua con sal, cuando hier-

va cocemos los espaguetis,  

 Hasta que la pasta esté al dente aproximadamente 8 minu-

tos de cocción, dependiendo de  la pasta que se use. 

 Escurrimos la pasta. 

 Añadimos la pasta a la sartén donde hemos frito el bacón 

con la mantequilla y removemos. 

 Añadimos la nata y el queso. Mezclamos todo. 

 Y servimos. 

 

 Un delicioso plato para comer en familia, entre amigos,… Y 

chuparse los dedos. 

¡Qué aproveche! 

 

Félix Buendía 
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 Por tercer año consecutivo participamos en el taller de juegos 

en el agua, o aquagym, como nos gusta llamarlo, que organiza-

mos junto a la Asociación Sociocultural Grupo Cinco.  

 Se celebra en la piscina pequeña de la instalación deportiva 

municipal Los Tiradores. 

 Este verano se ha desarrollado durante 5 días.  Terminando el 

día 22 de agosto. 

 A continuación os contamos cómo se desarrolla el taller de 

boca de uno de sus participantes, Juan Francisco Cano. 

 “El taller está muy bien, es muy entretenido, es divertido.  Va-

mos una hora a la semana, los lunes de 20:00 a 21:00 horas. 

 Se hacen juegos, gimnasia. Utilizamos los churros, la canasta 

de baloncesto de agua y pelotas. 

 La monitora se llama Ángela y es de Grupo Cinco. 

 Unos subimos a la piscina en furgoneta y otros andando. Al 

terminar cenamos de picnic en el Parque de Fátima, cerca de la 

piscina y después a casa a descansar” 

LOS TALLERES DEL VERANO: 

¡AQUAGYM! 
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 La actividad fue realizada por dos monitoras: Sonia y María. Se 

realizaba todos los martes y viernes de cada semana. 

 Se trataba de un taller en el que realizábamos zumos sin al-

cohol.  

 Algunos de los cócteles que realizamos fueron: San Francisco, 

Piña Colada, Mojito, Granizado de café y Mojito de sandía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación os describimos como hicimos el mojito, que 

fue el cóctel que más nos gustó. 

RECETA DEL MOJITO SIN ALCOHOL 

 Ingredientes: 

 Azúcar moreno 

 Limas 

 Zumo de limón 

 Gaseosa 

 Hierva buena 

 Hielo picado 

CÓCTELES SIN ALCOHOL 
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 Elaboración: 

 Lo primero que hacíamos era decorar nuestros vasos, con gra-

nadina y azúcar, que les daban un toque diferente. 

 A continuación añadimos azúcar, un trocito de limón y otro de 

lima, y hierba buena, y machacamos bien con el mortero, para 

sacar todo el jugo al limón y la lima. Seguidamente añadimos el 

hilo picado. 

 Una vez teníamos todo esto, añadimos zumo de limón y un 

chorrito de zumo de lima también. 

 Por último, añadimos la gaseosa. Mezclamos bien, ponemos 

un trocito de lima en el borde del vaso, a modo de decoración y 

una pajita. ¡Ya está listo nuestro mojito! 

 Mmmm…..lo estamos saboreando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paco Ayala 

Juan Fran Cano 

Félix Buendía 

José Garrido 

Francisco López Sevilla 
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 A la gala fuimos; Pepe López, Juan Fran Cano, y Sonia. Estuvi-

mos esperando con el resto de la gente a que abrieran las puer-

tas. Una vez entramos intentamos buscar el mejor sitio posible, y 

nos sentamos. Hubo muchas actividades; presentación de cortos, 

un coro que cantó como los ángeles, un teatro que presentaba 

cada una de las partes de la gala, y la entrega de premios. 

 Vimos a unos cuantos famosos, entre ellos; Fernando Tejero. 

 Nos gustó mucho, sobre todo ver a los famosos. 

Juan Francisco Cano Moreno 

José López Martín 

 

 

GALA FICCIÓN 20  

(Festival Internacional de Cortometrajes 

de Cuenca) 
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 Francisco Ayala García 

PASEANDO POR LAS CALLES 

DE CUENCA 

 Nos juntamos un grupo de amigos, y fuimos a caminar. Fuimos 

hasta el carrero, y estuvimos viendo el parque. 

 Había una fuente donde bebimos agua, otras personas más 

que paseaban igual que nosotros, otras sentadas en los bancos, 

había también muchas flores y plantas bonitas. 

 Una vez que vimos todo el parque, estuvimos haciendo mu-

chas fotos, para tener un gran recuerdo, y así poderos mostrar el 

día tan espléndido que pasamos. 

 Una vez hicimos todas estas cosas, volvimos a casa dando un 

paseo. Disfrutando de la noche tan fresquita y agradable que ha-

cía. 
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MUSICOTERAPIA  

 

 

 

 

 

 

 

 Tuvo lugar en la UIM. Nos acompañaron Sonia y María. Y con-

sistía en un taller en el que nos expresábamos mediante la música 

y el baile. 

 ¿Queréis saber lo que hicimos? 

 Pues bailamos, tocamos instrumentos, como por ejemplo, el 

piano, el bombo, castañuelas, el triángulo… 

 Hicimos estiramientos, y música con nuestro cuerpo; con la 

barriga, la frente. También hicimos flexiones. 

 Para terminar el taller, hicimos relajación con música clásica. 

 Nos encantó. 

Juan Francisco Cano Moreno 

José López Martín 
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 Todos los veranos vamos a la Plaza de la Merced, en el casco 

antiguo.  La cita son los miércoles a las 22.00 para disfrutar del ci-

ne bajo las estrellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vemos películas como: Chico y Rita,  una película de amor, 

de dibujos para adultos, que nos gustó mucho. Fue la que más le 

gustó a Juan Fran Cano.  

CINE DE VERANO   
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 Yo Soy Sam, una película que propuso 

nuestro servicio de ocio. Esta película trata 

de un hombre con discapacidad que tie-

ne una hija que le quieren quitar, y él y la 

niña quieren seguir juntos: así que lo inten-

tan, con la colaboración de los amigos de 

Sam. Esta fue la que más gustó a nuestro 

amigo José Garrido.  

 

  

 

 Del Revés, una película infantil, donde se encarnan las emo-

ciones. También nos gustó mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José López 

José Garrido 

Juan Fran Cano 
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SALIDAS A LA PISCINA 

 Solíamos ir a la piscina por las tardes, con Nieves, y algunas ve-

ces María nuestras monitoras. Lo primero que hacíamos nada más 

llegar, era cambiarnos, y acto seguido nos comíamos nuestra me-

rienda y algún dulce para acompañar. Helados, chucherías, pa-

tatas fritas y demás. 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 Allí aprovechábamos, para tumbarnos en el césped y escu-

char nuestras radios. También a veces venían a acompañarnos 

las hijas de Nieves, con las que nos lo pasábamos muy bien. 

 También teníamos nuestro tiempo para bañarnos, tanto en la 

piscina pequeña como en la grande, donde nos hacíamos unos 

largos y jugábamos. 

 Aprovechamos toda la tarde, hasta las ocho, para después 

llegar, justos a la cena. 

 

Francisco López Sevilla 

Juan Fran Cano 
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ESPECTÁCULO DE TANGO 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 Fueron en la Plaza de la Merced, donde tenía lugar el cine de 

verano. Allí fuimos unos cuantos compañeros, y vimos bailar tan-

go. 

 Un baile muy bonito, al que dio gusto ver. Nos encantó ver a 

esos profesionales bailar al son de una música preciosa, la que 

nos animaba continuamente a salir a bailar. 

 Nos encantó tanto, que repetimos otro día más. 

 

José Benito Saíz 
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¡Nos vamos de excursión al 

Cerviñuelo! 

 Se trata de una casa ru-

ral, situada en Las Majadas, 

un pueblo de Cuenca. Hici-

mos dos viajes en furgoneta, 

con dos grupos distintos de 

compañeros. 

 Era una cabaña entre 

los pinos, rodeada de natu-

raleza, había vacas, ciervos y gamos por la noche, caballos, y 

mosquitos a montón, hasta en el comedor, que nos dieron mucha 

guerra. 

 Allí nos lo pasamos de maravilla, salimos por la noche a ver las 

constelaciones, vimos a venus y marte, cantábamos con las gui-

tarras de las monitoras e hicimos una excursión al Parque Cinegé-

tico El Hosquillo, allí, vimos una cierva que venía a nosotros como 

si fuese un cachorrillo. Allí también vimos, una barbacoa, una 

fuente, que se llamaba La Fuente de la tía Perra. 

 

 

 

 Félix Buendía 

 José Garrido 

 José López 

 José Garrido 
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Ai Wei Wei: la poética de la 

libertad 

 

 Subimos con Luís, el director del Centro, Carmen, la Trabaja-

dora Social, Nieves; Responsable eventual del Servicio de Ocio y 

Alicia, una alumna en prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subimos caminando, ya que nos pilla muy cerquita de casa. 

La exposición estaba en la Catedral de Cuenca, aquí os mostra-

mos una foto. 

 En la catedral había muchísima gente viendo la exposición de 

Ai Wei Wei.  
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 Nos recibió una guía muy maja que se llamaba Sara, que nos 

explicó todo lo que veíamos. Lo primero que vimos fueron las vi-

drieras y los santos. Lo vimos subidos en un andamio muy grande, 

desde el que se veía toda la Catedral. Desde abajo, lo que no 

pudieron subir vimos también todo desde una gran pantalla.  

 Una vez que bajamos, vimos las vidrieras, y la exposición de Ai 

Wei Wei. Es un artista coreano. Había unas urnas donde había es-

culturas sobre él. Ahí se veía como estaba acompañado en todo 

momento por dos guardias en una celda que no se separaban 

para nada de él. Se ve en algunas como comía acompañado 

por ellos, en otras se le ve sentado en el baño haciendo sus nece-

sidades, trabajando en la celda, paseando en la celda, y en otras 

se ve como lo están interrogando. 

 También una vez terminamos esto pasamos a ver el claustro, y 

también vimos unos cuadros de Zóbel. 

 Nos gustó mucho, nos pareció muy entretenido. Pepe López y 

Vicente volvieron con el club de lectura al que pertenecen. 

 

 

 Paco Ayala 

 Félix Buendía 

 Ricardo Santiago 

Juan Fran Cano 

 Pepe López 

Francisco López Sevilla 
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Andrés nos cuenta lo que hace en manualidades 

HECHO A MANO 

 Acudimos como todos los lunes a las 19:00, al Centro de Ma-

yores del Cristo del Amparo.  

 Este mes realizamos un cartel con nuestro nombre, utilizando 

los siguientes materiales: 

  Pegamento 

  Tijeras 

  Pajitas de colores 

  Cartulina negra 

  Cartón 

  Lapiceros 

  Cola  

  Pinceles 

 

 

Seguimos los siguientes pasos: 

1. Cortamos las pajitas con las tijeras, en trozos pequeños. 

2. Cortamos en rectángulos el cartón y las cartulinas, y lo pega-

mos con pegamento.  

3. Escribimos nuestro nombre en la cartulina con lápiz.  

4. Empezamos a pegar los trozos de pajita de colores a nuestra 

cartulina con cola, y lo dejamos secar.  

 

Andrés Hernán 
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 Lo que más me gusta tocar es la guitarra, quiero ser músico. 

Me encantaría formar parte de la rondalla, antes venían a ensa-

yar al centro y me gustaba mucho.  

 Mis canciones favoritas son las de Manolo Escobar y la can-

ción de los payasos de la tele Mi barba tiene tres pelos. 

 En breve comienza el mes de mayo y ya estoy deseando que 

venga la rondalla a cantarlos al Centro. 

 Os dejo la letra de una de mis canciones favoritas. 

  Clavelitos 

 Mocita dame el clavel,  

 Dame el clavel de tu boca,  

 Que pá eso no hay que tener  

 Mucha vergüenza ni poca.  

 Yo te daré el cascabel,  

 Te lo prometo mocita,  

 Si tu me das esa miel  

 Que llevas en la boquita.  

 

 Clavelitos, clavelitos,  

 Clavelitos de mi corazón.  

 Hoy te traigo clavelitos  

 Colorados igual que un fresón.  

 Si algún día clavelitos  

 No lograra poderte traer,  

 No te creas que ya no te quiero,  

 Es que no te los pude traer.  

 

 La tarde que a media luz  

 Vi tu boquita de guinda,  

 Yo no he visto en Sta. Cruz  

 Otra mocita más linda.  

 Y luego al ver el clavel  

 Que llevabas en el pelo,  

 Mirándolo creí ver  

 Un pedacito de cielo… 

Florencio Romero 

Florencio nos cuenta sus  

ÉXITOS MUSICALES 
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Taller de Memoria 

PASATIEMPOS 

 

 

Encuentra y señala todas las palabras de la lista. 

CIRUELA 

COCO 

GRANADA 

KIWI 

LIMON 

MANDARINA 

MARACUYA 

MELOCOTON 

PAPAYA 

POMELO 

 

Encuentra la silueta igual  al modelo 
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Florencio Romero 

Antonio Sereno  

Andrés Hernán  

José Garrido 

Francisco López Sevilla 

Francisco Ayala  

José López 

Ramón Gómez 

Juan Francisco Cano 

Félix Buendía 

Ricardo Santiago 

José Benito Saiz 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de memoria Aframas 

Cadena  Ser, Cuenca 

La Tribuna de Cuenca 

Viveros La Mezquita 

Musa Tattoo 

Asociación sociocultural 

Grupo5 

Asociación de vecinos del  

casco antiguo 

Festival Internacional de 

Cortometrajes de Cuenca 

Estival 

Ayuntamiento Cuenca 

Albergue  “El Cerviñuelo” 

Parque cinegético del  

Hosquillo 

Catedral de Cuenca 

Centro de mayores Cristo 

del Amparo 
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