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Serie cian. Fotografía.



En nuestras múltiples excursiones, paseos o correrias, a menudo nos acom-
pañan algunos de esos buenos aficionados a la fotografía que, cargados de su 
sofisticado equipo, dejan constancia gráfica de los momentos vividos en aque-
llas. 

Tenemos la enorme suerte de que Arévalo es cuna de muchos y ya recono-
cidos fotógrafos.

Uno de ellos, Julio Pascual Muñoz, es el autor de las fotografías que con-
tiene este cuadernillo y que rememora algunos de los buenos momentos que 
hemos pasado en esas excursiones en las que tanto solemos aprender.

Sirva este trabajo como humilde homenaje a Julio y a su labor; una labor 
que nos permite a través de estas imágenes recordar con agrado esos tiempos 
vividos.

Arévalo, noviembre de 2015





Excursión en fecha 16 de 
octubre del año 2011.
Otoño en el río Adaja.





Paseo por el Casco Histórico de Arévalo.
16 de febrero de 2014.





Excursión desde el arroyo de la Mora hasta el 
cerro de Cantazorras.  25 de marzo de 2012.







Fotografías 1 a 4:
Excursión desde el 

arroyo de la Mora 
hasta el cerro 

de Cantazorras.  
25 de marzo de 2012.

Fotografías 5 y 6:
Excursión 

a peña Mingubela 
en Ojos Albos.

19 de junio de 2011.



Paseo Cultural por el Casco Histórico de Arévalo. 
16 de marzo de 2014





El pasado 2 de 
noviembre de 
2015 un grupo 
de arevalenses, 
preocupados por 
la limpieza y el 
medio ambiente 
de nuestro pueblo, 
quedamos para 
limpiar los entor-
nos del puente del 
Cementerio.



Pocos días des-
pués de realiza-
da esta limpieza, 
alguien volvió a 
arrojar basuras en 
este mismo lugar.



Paseo por el Parque Fluvial de Arévalo
23 de agosto de 2015.





Atardecer en la Loma.
30 de julio de 2011.



Excursión a 
Peña Mingubela.
19 de junio de 2011

Paseo por el pinar 
de Orán.
22 de enero de 2012.

Excursión a la 
estepa cerealista.
10 de abril de 2012.
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