
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

IGUAFURGO

ACTIVIDAD: Viaje a Gandía.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes – Iguafurgo.
FECHA: 10 de Enero de 2016.
PARTICIPANTES: 2.
VOLUNTARIOS: 1.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN:  Traslado desde Madrid hasta Gandía en 
una de nuestras furgonetas y acompañamiento guiado por la 
ciudad de destino.

 

GRUPO EN EL ALCÁZAR DE 
TOLEDO

ACTIVIDAD: Viaje a Toledo.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes.
FECHA: 23 y 24 de Enero de 2016.
PARTICIPANTES: 33.
VOLUNTARIOS: 6.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN:  Excursión  doble,  con  los  mismos 
contenidos  tanto  el  sábado  como  el  domingo  y  con  dos 
grupos de participantes diferentes. Partiendo de la Plaza de 
Zocodover, visitamos: la Catedral y la Iglesia de Santo Tomé, 
donde  mora  el  cuadro  del  entierro  del  Conde  Orgaz  del 
Greco; una vez en la zona de la Judería, también pudimos ver 
la  Sinagoga  de  la  Blanca  y  después  el  Monasterio  de  San 
Juan  de  los  Reyes.  Almorzamos  en  el  restaurante  La 
Hacienda  del  Cardenal  situado  en  el  interior  del  Alcázar, 
para rematar las dos jornadas visitando el Museo del Ejercito 
ubicado  recientemente  en  este  impresionante  edificio; 
debemos  destacar  la  sala  adaptada  destinada  a  personas 
ciegas y felicitar por esta iniciativa a los gestores del museo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA TOLEDO (23-1-2016)
GALERÍA FOTOGRÁFICA TOLEDO (24-1-2016)

GRUPO DE MONITORES, 
VOLUNTARIOS Y PERROS GUÍA

ACTIVIDAD: Taller de Sensibilización con Perros Guía.
DEPARTAMENTO: Dptos. de Infancia y Sensibilización.
FECHA: 30 de Enero de 2016.
PARTICIPANTES: 200.
VOLUNTARIOS: 17 personas y 5 perros guía.
ALOJAMIENTO: Centro Comercial Zielo Shopping.
DESCRIPCIÓN: En  el  marco  del  proyecto  “Devolviendo 
Sonrisas” diseñado por Igualar y patrocinado por el Centro 
Comercial  Zielo  Shopping  y  la  empresa  Avansis,  en  esta 
ocasión  llevamos  a  cabo  una  jornada  de  sensibilización 
centrada  en  los  derechos  y  deberes  de  los  perros  de 
asistencia o guías y sus usuarios. Los visitantes disfrutaron 
de  tres  secciones  fundamentalmente:  la  pequeteca  o 
bebéteca,  la  mesa  informativa  y  la  principal  de  ellas:  la 
exhibición de perros de asistencia o perros guías.

GALERÍA FOTOGRÁFICA ZIELO SHOPPING – PERROS GUÍA (30-1-2016)

ACTIVIDAD: Reunión con el grupo de voluntarios.
DEPARTAMENTO: Dpto. Voluntariado.
FECHA: 6 de Febrero de 2016.

https://www.dropbox.com/sh/mcyr92ao09gu710/AABzdx9exWUz3EeXkcu-bfWsa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ff7gtv7x572cs1f/AABuQneWPet2NsGwBSl6kCpga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/woim7dos9fwaykh/AADHMkqO1AglRJXqNCw0pxOHa?dl=0


GRUPO DURANTE LA REUNIÓN PARTICIPANTES: 17.
VOLUNTARIOS: 6.
ALOJAMIENTO: Casa de Asturias. (Madrid).
DESCRIPCIÓN:  Reunión informativa de carácter interno 
dirigida  a  los  miembros  de  la  Junta  directiva,  a  los 
voluntarios  de  los  departamentos  de  gestión  y  a  los 
voluntarios del grupo de intervención.

GALERÍA FOTOGRÁFICA REUNIÓN INTERNA (6-2-2016)

 

GRUPO EN LA CHOCITA DEL 
LORO

ACTIVIDAD: Monólogo.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Jóvenes.
FECHA: 6 de Febrero de 2016.
PARTICIPANTES: 6.
VOLUNTARIOS: 3.
ALOJAMIENTO: Sala La Chocita del Loro.
DESCRIPCIÓN: Disfrutamos de un estupendo espectáculo 
humorístico  mientras  tomábamos  algunos  aperitivos  y 
refrescos en un local  con sofás y mesas dispuestas  de una 
manera  muy  acertada  y  que  generaban  un  espacio  y  una 
atmósfera muy cercanos al artista-monologista.

GALERÍA FOTOGRÁFICA LA CHOCITA DEL LORO (6-2-2016)

CARTEL DE LA LIBRERÍA

ACTIVIDAD: Carnaval infantil.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Infancia.
FECHA: 7 de Febrero de 2016.
PARTICIPANTES: 20.
VOLUNTARIOS: 2.
ALOJAMIENTO: Librería “El Olor de la Lluvia”.
DESCRIPCIÓN: Mientras los niños se incorporaban a una 
iniciativa cuyo fin era la animación a la lectura, los monitores 
voluntarios de Igualar ponían en práctica sendos talleres de: 
pintacaras,  disfraces  y  caretas.  Para  finalizar  la  jornada, 
realizaron una serie de divertidos juegos grupales adaptados 
para niños con diversidad funcional.

GRUPO EN EL PUERTO DE LOS 
LEONES

ACTIVIDAD:  Senderismo  en  el  Puerto  de  los  Leones. 
(Segovia/Madrid).
DEPARTAMENTO: Dpto. de Senderismo.
FECHA: 13 y 14 de Febrero de 2016.
PARTICIPANTES: 28.
VOLUNTARIOS: 4.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN:  Durante  esta  primera  ruta  de  2016, 
guiada  por  nuestro  equipo  de  especialistas  en  el  medio 
natural,  los  participantes  pudieron  realizar  dos  senderos 
similares pero diferentes en cuanto a su nivel de dificultad. 
Así, el sábado, el grupo inscrito en el nivel medio y con un 
total de 13 kilómetros de recorrido partía desde “El Alto del 
León”, llegaba a La Jarosa y regresaba al punto de partida, 
completando  un  itinerario  circular.  Por  otro  lado,  el 
domingo,  practicando  una  ruta  lineal  y  de  un  nivel 
considerado  como  fácil,  este  segundo  grupo  completo  un 
total de 10 kilómetros, partiendo desde “El Alto del León” y 
finalizando el paseo en La Jarosa. Ambos grupos pasaron por 
las ermitas de Nuestra Señora de la Jarosa y la ermita del 
Altar  Mayor.  Por  la  tarde  visitaron  el  Centro  de 
Interpretación  “El  Gurugú”,  lugar  donde  conocieron  más 
detalles  del  Parque  Nacional  del  Guadarrama  a  través  de 
maquetas y exposiciones.

https://www.dropbox.com/sh/9rjfps3q02b387f/AABx3fRXM2XSqCkrGIrgP7wTa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vr7hc2jiqh4x4u0/AADC4xBZDmUBe6hjini--GLda?dl=0


GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO PUERTO DE LOS LEONES (13-2-2016)
GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO PUERTO DE LOS LEONES (14-2-2016)

MONITOR CON UN NIÑO 
PRACTICANDO BALONCESTO EN 

SILLA DE RUEDAS

ACTIVIDAD: Taller de baloncesto en silla de ruedas.
DEPARTAMENTO: Dptos. de Infancia y Sensibilización.
FECHA: 20 de Febrero de 2016.
PARTICIPANTES: 215.
VOLUNTARIOS: 7.
ALOJAMIENTO: Centro Comercial Zielo Shopping.
DESCRIPCIÓN: En  el  marco  del  proyecto  “Devolviendo 
Sonrisas” diseñado por Igualar y patrocinado por el Centro 
Comercial  Zielo  Shopping  y  la  empresa  Avansis,  en  esta 
ocasión  llevamos  a  cabo  una  jornada  de  sensibilización 
centrada  en  la  práctica  de  un  deporte  paralímpico:  el 
baloncesto en silla de ruedas. Los visitantes disfrutaron de 
tres secciones fundamentalmente: la pequeteca o bebeteca, la 
mesa  informativa  y  la  principal  de  ellas:  la  cancha  con 
canastas, balones y sillas de ruedas deportivas.

GALERÍA FOTOGRÁFICA ZIELO SHOPPING-BALONCESTO SILLA DE RUEDAS(20-2-2016)

 

GRUPO ANTE LA CASA NATAL DE 
CERVANTES

ACTIVIDAD: Visita a Alcalá de Henares. (Madrid).
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes.
FECHA: 20 y 21 de Febrero de 2016.
PARTICIPANTES: 23.
VOLUNTARIOS: 5.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Excursión  doble,  con  los  mismos 
contenidos tanto el sábado como el domingo con dos grupos 
de participantes diferentes. Comenzamos a jornada visitando 
el Museo Casa Natal de Cervantes y después nos adentramos 
en el Museo Arqueológico Regional disfrutando de una visita 
específica  para  personas  ciegas.  En  cuanto  a  exteriores 
paseamos por la Calle Mayor y vimos las diferentes plazas: la 
de Cervantes,  la  de San Diego y la  del  Palacio Arzobispal. 
Pudimos  contemplar  las  estatuas  en  honor  a  Catalina  de 
Aragón y a Isabel la Católica. Almorzamos en el restaurante 
Macande  y  por  la  tarde  acabamos  la  visita  recorriendo el 
interior de la denominada “Casa romana de Hippolytus”.

GALERÍA FOTOGRÁFICA ALCALÁ DE HENARES (20-2-2016)
GALERÍA FOTOGRÁFICA ALCALÁ DE HENARES (21-2-2016)

GRUPO EN LA ENTRADA DEL 
BALNEARIO CERVANTES

ACTIVIDAD: Balneario Cervantes. (Ciudad Real).
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes.
FECHA: 27 de Febrero de 2016.
PARTICIPANTES: 15.
VOLUNTARIOS: 3.
ALOJAMIENTO: Hotel Balneario Cervantes.
DESCRIPCIÓN: Fin  de  semana  en  el  Hotel  Balneario 
Cervantes, situado en el municipio de Santa Cruz de Mudela 
en Ciudad Real.  El Balneario Cervantes, se remonta al año 
1770 donde  servía  como hospital.  Pudimos disfrutar  entre 
otras  cosas  de  un  amplio  tratamiento  de  belleza  y  relax 
compuesto  por:  Un Circuito  de  piscina  activa,  un  circuito 
spá,  un  masaje  muscular  parcial  y  un  tratamiento  de 
presoterapia. El  sábado,  después  de  cenar,  tuvimos  la 
oportunidad de bailar  hasta  altas  horas  de  la  noche en la 
discoteca del propio balneario.

https://www.dropbox.com/sh/162tpztsw77r395/AAAsLUfjiV5GZYjlV9Zz7Lgya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dsssbyquepvphzj/AAB7bXdtJZfl6gBcydkftKVRa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3rv6cmbp1e98btt/AACCxugtvm-tfT3PUriraUgza?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tlwzlk3d38m4oby/AABUOzw1ERh5Tub1z-FCbZ3Ka?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vzuhlg0n3gzqaxa/AACeMPnHAYQyItylMvX7nwDea?dl=0


GALERÍA FOTOGRÁFICA  BALNEARIO CERVANTES (27-2-2016)

DEPARTAMENTO DE VIAJES 
JUNTO A LA MESA DE LA JUNTA

ACTIVIDAD: VII Asamblea Ordinaria.
DEPARTAMENTO: Junta Directiva.
FECHA: 6 de Marzo de 2016.
PARTICIPANTES: 44.
VOLUNTARIOS: 5.
ALOJAMIENTO: Casa de Asturias en Madrid.
DESCRIPCIÓN:  La  VII ASAMBLEA ORDINARIA DE 
SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN IGUALAR fue celebrada 
en los locales del Centro Asturiano de Madrid, calle Farmacia 
nº 2, a las 10:30 horas, conforme al siguiente orden del día: 
Lectura  y  aprobación  del  acta  de  la  Asamblea  Ordinaria 
anterior;  celebrada  el  28  de  marzo  de  2015,  informe  de 
presidencia, informe de Tesorería, informe de voluntariado, 
informe de comunicación e informes de los departamentos 
de: viajes, iguafurgos, senderismo, jóvenes, sensibilización e 
infancia.  Para  acabar  disfrutamos  de  un  apetitoso  vino 
español.

GRUPO EN LA RUTA DE LAS 
CARAS ANTE LA CARA DE BUDA

ACTIVIDAD: Senderismo Hoces del Río Guadiela.
DEPARTAMENTO: Dpto. Senderismo.
FECHA: 12 y 13 de Marzo de 2016.
PARTICIPANTES: 31.
VOLUNTARIOS: 3.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN:  Durante  esta  segunda  ruta  de  2016, 
guiada  por  nuestro  equipo  de  especialistas  en  el  medio 
natural,  los  participantes  pudieron  realizar  dos  senderos 
similares pero diferentes en cuanto a su nivel de dificultad. 
Así, el sábado, el grupo inscrito en el nivel medio y con un 
total de 13 kilómetros de recorrido partía desde la “Presa del 
Río  Guadíela”,  entre  Sacedón  (Guadalajara)  y  Buendía 
(Cuenca),  llegaba  a  “La  Ermita  de  los  Desconsolados”  y 
regresaba  al  punto  de  partida,  completando  el  itinerario 
sobre la misma pista. Por otro lado, el domingo, practicando 
una ruta similar y de un nivel considerado como fácil, este 
segundo grupo completo un total de 10 kilómetros, partiendo 
desde el mismo punto y finalizando en el mismo también que 
el grupo anterior. Por la tarde, tras comer en los merenderos 
al  aire  libre,  ambos  grupos  pasaron  por  la  “Ruta  de  las 
Caras”,  recorrido  de  un  conjunto  de  18  rocas  arenisca 
esculpidas en los pinares del Pantano de Buendía.

GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO RUTA DE LAS CARAS (12-3-2016)
GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO RUTA DE LAS CARAS (13-3-2016)

PROYECTO DEVOLVIENDO 
SONRISAS, MESAS 

SIMULTANEAS DE AJEDREZ

ACTIVIDAD: Taller de Ajedrez Adaptado.
DEPARTAMENTO: Dptos. de Infancia y Sensibilización.
FECHA: 19 de Marzo de 2016.
PARTICIPANTES: 225.
VOLUNTARIOS: 9.
ALOJAMIENTO: Centro Comercial Zielo Shopping.
DESCRIPCIÓN:  En  el  marco  del  proyecto  “Devolviendo 
Sonrisas” diseñado por Igualar y patrocinado por el Centro 
Comercial  Zielo  Shopping  y  la  empresa  Avansis,  en  esta 
ocasión  llevamos  a  cabo  una  jornada  de  sensibilización 

https://www.dropbox.com/sh/pwivi09d1z7fdfc/AACELyJ0WGn_V_Lxr1X1mZRqa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/h234ut4vth42eml/AAB85A-W1Ccj9JKGXSsNJ_FVa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dpinok3pkmcf9im/AAA74LPstEwZZrAOkAmAjlfLa?dl=0


centrada en la práctica de un deporte paralímpico: el ajedrez 
adaptado.  Los  visitantes  disfrutaron  de  tres  secciones 
fundamentalmente:  la  pequeteca  o  bebeteca,  la  mesa 
informativa y la  principal  de  ellas:  las  mesas con tableros 
adaptados y partidas simultaneas contra personas ciegas.

GALERÍA FOTOGRÁFICA ZIELO SHOPPING - SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ( 19-3-2016)

IGUAFURGO

ACTIVIDAD: Viaje a Gandía. (Ida)
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes – Iguafurgo.
FECHA: 21 de Marzo de 2016.
PARTICIPANTES: 2.
VOLUNTARIOS: 1.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN:  Traslado desde Madrid hasta Gandía en 
una de nuestras furgonetas y acompañamiento guiado por la 
ciudad de destino.

GRUPO EN LAS ISLAS CIES

ACTIVIDAD: Viaje de Semana Santa a Galicia.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes.
FECHA: 23 al 27 de Marzo de 2016.
PARTICIPANTES: 30.
VOLUNTARIOS: 5.
ALOJAMIENTO: Hotel Tryp los Galeones de Vigo y Hotel 
Tryp Santiago de Compostela.
DESCRIPCIÓN: Octavo viaje de Semana Santa Igualar, en 
esta  ocasión  a  tierras  gallegas.  Empezamos  estos 
maravillosos  días  en  el  Puerto  de  Vigo  trasladándonos  en 
barco  a  las  Islas  Cies  y  llevando  a  cabo  una  ruta  de 
senderismo guiada,  esa misma tarde realizamos una visita 
guiada a Vigo. El tercer día siguiendo la Ruta del mejillón a 
media  mañana navegamos  en barco  por  la  Ria  de  Arousa 
degustando mejillones de sus propias bateas a continuación 
vimos  el  Museo  del  Salazón  y  rematamos  la  mañana 
comiendo en O Grove,  por la tarde realizamos la obligada 
visita guiada a Pontevedra. El cuarto día nos encontrábamos 
en Santiago de Compostela y comenzamos la jornada en la 
Plaza del  Obradoiro después realizamos la visita guiada al 
Casco  Histórico  de  Santiago  para  comer  en  el  Hotel 
Convento de San Francisco, no sin antes recorrer su interior 
con un excelente guía, a los postres: Queimada teatralizada 
en  el  “lar  das  Meigas”.  Finalizamos  la  tarde  con  la  visita 
guiada a la Catedral de Santiago. El domingo , último día de 
nuestra  excursión gozamos de una visita  musicalizada por 
Santiago que unida a  la  actuación del  grupo Iloube en el 
Parador de los Reyes Católicos y un fabuloso tentempié, en el 
mismo,  dieron el pistoletazo de salida hacia la Estación de 
tren para regresar a Madrid y finalizar este mágico viaje.

GALERÍA FOTOGRÁFICA  VIAJE SEMANA SANTA, GALICIA (23 AL 27-3-2016)

ACTIVIDAD: Viaje a Ávila.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes – Iguafurgo.
FECHA: 26 de Marzo de 2016.
PARTICIPANTES: 8.
VOLUNTARIOS: 1.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Traslado desde Madrid hasta Ávila en una 
de  nuestras  furgonetas  y  acompañamiento  guiado  por  la 

https://www.dropbox.com/sh/voikqe1vj33ewy9/AACWiTjrzSvQY2J0RC_ffwuIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hikfumj7hg55d2u/AABWSKSJAZ0AsZHyJg045Y5va?dl=0


IGUAFURGO ciudad de destino y regreso Ávila Madrid.

ACTIVIDAD: Viaje a Gandía. (Regreso)
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes – Iguafurgo.
FECHA: 30 de Marzo de 2016.
PARTICIPANTES: 2.
VOLUNTARIOS: 1.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Traslado desde Gandía hasta Madrid en 
una de nuestras furgonetas y acompañamiento guiado por la 
ciudad de destino.

GRUPO EN LA PUERTA DEL 
ALBERGUE, EN LA IGLESUELA

ACTIVIDAD: Fin de Semana en La Iglesuela.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Jóvenes.
FECHA: 2 de Abril de 2016.
PARTICIPANTES: 13.
VOLUNTARIOS: 4.
ALOJAMIENTO:  Casa  Rural  La  Marotera.  La  Iglesuela. 
Toledo.
DESCRIPCIÓN: Tras instalarnos el sábado a mediodía en 
la casa rural, realizamos una pequeña visita al pueblo de la 
Iglesuela  y  después  de  comer  llevamos  a  cabo  una  ruta  a 
caballo,  durante  la  noche  realizamos  un  campeonato  de 
Furor o trivial musical. El domingo por la mañana visitamos 
el  castillo  de  la  Adrada y  después de comer regresamos a 
Madrid.

GALERÍA FOTOGRÁFICA VIAJE DE JOVENES LA IGLESUELA (30-4-2016)

GRUPO 
DE 

CHICOS 

TOCANDO MATERIAL 
TIFLOLÓGICO

ACTIVIDAD: Taller de Sensibilización en Ugena. (Toledo)
DEPARTAMENTO: Dpto. Sensibilización.
FECHA: 8 de abril de 2016.
PARTICIPANTES: 35.
VOLUNTARIOS: 2.
ALOJAMIENTO: Granja Escuela La Chopera.
DESCRIPCIÓN: Sesión dirigida a jóvenes de entre 16 y 18 
años  de  los  diferentes  IES  de  la  Comunidad  de  Madrid. 
Realizamos  diferentes  dinámicas  grupales,  hicimos una 
pequeña  introducción  al  ocio  accesible  que  práctica 
IGUALAR, conocimos algunos materiales adaptados y 
finalizamos  con  una pequeña evaluación  de la  sesión 
por parte de todo el grupo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA SENSIBILIZACIÓN EN UGENA (8-4-2016)

ACTIVIDAD: Balneario Sta Cruz de Mudela (Ciudad Real).
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes.
FECHA: 9 y 10 de Abril de 2016.
PARTICIPANTES: 16.
VOLUNTARIOS: 2.
ALOJAMIENTO: Hotel Balneario Cervantes.
DESCRIPCIÓN:  El grupo pudo disfrutar de  tratamientos 
de belleza y relax compuesto por: circuito activo con camas 

https://www.dropbox.com/sh/1swzszc62rfzadm/AAAdznxK9knpDHGqlwepxxkca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/c4zvrhc3ic5g90p/AADuUZzzEYKsh3pXIGb4KyJYa?dl=0


GRUPO EN EL BALNEARIO de agua, cascadas y chorros a presión en su inmensa piscina 
cubierta,  por  otro  lado  gozaron  de  un  circuito  SPA 
compuesto  por  baño  de  vapor,  ducha  escocesa  y  baño  de 
hidromasaje, también, y ya fuera del agua, dos actividades 
completaron el  fin  de  semana:  un masaje  muscular   y  un 
tratamiento de presoterapia.  Las instalaciones cuentan con 
un restaurante y su magnífico menú y una amplia cafetería 
con terraza exterior. El sábado por la noche se pudo disfrutar 
de la discoteca hasta altas horas de la noche.

GALERÍA FOTOGRÁFICA BALNEARIO CERVANTES (9 Y 10-4-2016)

GRUPO DELANTE DE UN GRAN 
ACEBO

ACTIVIDAD: Senderismo Acebal de Prádena.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Senderismo.
FECHA: 16 y 17 de Abril de 2016.
PARTICIPANTES: 32.
VOLUNTARIOS: 3.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Durante esta tercera ruta de 2016, guiada 
por nuestro equipo de especialistas en el medio natural, los 
participantes pudieron realizar dos senderos similares pero 
diferentes en cuanto a su nivel de dificultad. Así, el sábado, el 
grupo  inscrito  en  el  nivel  medio  y  con  un  total  de  13,5 
kilómetros de recorrido circular partía del área recreativa el 
Bardal cruzaba el Acebal de Prádena y llegaba hasta el Puerto 
de la Acebeda, este puerto une la vertiente segoviana (amplia 
meseta  castellana)  con  la  vertiente  madrileña  (Valle  del 
Lozoya  y  Sierra  de  la  Cabrera)  siendo  un  lugar  con  una 
panorámica  impresionante.  Una  vez  en  el  Puerto  volvían 
sobre  sus  pasos  hasta  el  área  recreativa  nuevamente.  El 
grupo  del  domingo  inscrito  al  nivel  fácil  realizaba  9 
kilómetros de senda idéntica al  grupo del  sábado pero sin 
llegar al Puerto, es decir del área recreativa el Bardal llegaron 
hasta el Acebal de Prádena y volvieron al punto de partida. 
Ambos grupos comieron en los  merenderos y por la tarde 
realizaron una visita guiada por la fabulosa villa medieval de 
Pedraza.

GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO ACEBAl DE PRÁDENA (16-4-2016)
GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO ACEBAL DE PRÁDENA (17-4-2016)

LOGO COLEGIO SALESIANOS DE 
ATOCHA

ACTIVIDAD: III Jornada de la Discapacidad Salesianos.  
DEPARTAMENTO: Dpto. Sensibilización.
FECHA: 22 de Abril de 2016.
PARTICIPANTES: 20.
VOLUNTARIOS: 3.
ALOJAMIENTO: Colegio Salesianos Atocha.
DESCRIPCIÓN: Actividad  de Sensibilización orientada a 
jóvenes  estudiantes  de  Formación  Profesional  Básica  del 
Colegio  Salesianos  Atocha.  Tres  voluntarios  de  IGUALAR 
introdujeron de una manera básica nuestra forma de guiar a 
personas ciegas o deficientes visuales graves mediante barras 
direccionales  en  diferentes  senderos.  Durante  la  segunda 
parte la actividad tuvo un mayor contenido testimonial desde 
el punto de vista del voluntario y el usuario de IGUALAR y la 
sesión finalizó con una mesa redonda en la que los alumnos 
pudieron trasladar a los ponentes sus diferentes inquietudes 
y dudas.

https://www.dropbox.com/sh/y8nl9aj0iby6iq4/AAB_vuwzo0MJe88JkF3g7PQ0a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/sd4r6azez8q9w0z/AAAreaFlTM7mPa_fw3_x2Soja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/h4mx0fhf6cz6fi8/AAAFYkKSUtGrZEdcir-fXnCta?dl=0


GRUPO DE VOLUNTARIOS ANTE LA 
MÁQUINA DE LA RISA

ACTIVIDAD: Máquina Solidaria de la Risa.
DEPARTAMENTO: Dptos. De Infancia y Sensibilización.
FECHA: 23 de Abril de 2016.
PARTICIPANTES: 150.
VOLUNTARIOS: 8.
ALOJAMIENTO:  Centro Comercial Zielo Shopping.
DESCRIPCIÓN: Con  el  fin  de  recaudar  fondos  para 
nuestras actividades montamos un simpático Photocall con 
un  fondo  en  el  que  aparecía  la  máquina  de  la  risa  y  las 
personas  que  querían  fotografiarse  podían  hacerlo  con 
diferentes  pelucas,  sombreros  y  disfraces.  Por  otro  lado 
contamos con una mesa auxiliar en la que informábamos de 
nuestras acciones al público en general.    

GALERÍA FOTOGRÁFICA ZIELO SHOPPING – MÁQUINA DE LA RISA (23-4-2016)

GRUPO ANTES DE LA CATA DE 
VINO EN NAVALCARNERO

ACTIVIDAD: Visita a Navalcarnero. (Madrid).
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes.
FECHA: 23 y 24 de Abril de 2016.
PARTICIPANTES: 22.
VOLUNTARIOS: 3.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN:  Excursión  doble,  con  los  mismos 
contenidos tanto el sábado como el domingo con dos grupos 
de  participantes  diferentes.  Tras  reunirnos  con  la  guía,  la 
visita  comenzó  en  la  Plaza  de  Segovia,  desde  este  punto 
partimos al Centro de Interpretación de la casa de labranza 
tradicional.  Una  vez  abandonada  la  casa  de  labranza 
visitamos las Bodegas Muñoz – Martín, construidas a partir 
de una cueva en la que pudimos catar sus ricos caldos. Por la 
tarde y tras una agradable sobremesa rematamos la jornada 
con una visita a la Ermita de la Veracruz y una antigua tienda 
de abastos.

GALERÍA FOTOGRÁFICA VISITA NAVALCARNERO (23 Y 24-4-2016)

GRUPO DURANTE EL TALLER DE 
BRAILLE

ACTIVIDAD: X Milla solidaria Colegio Monte Tabor.
DEPARTAMENTO: Dptos. Infancia y Sensibilización.
FECHA: 28 de Abril de 2016.
PARTICIPANTES: 90.
VOLUNTARIOS: 5.
ALOJAMIENTO:  Colegio  Monte  Tabor  Pozuelo  de 
Alarcón. 
DESCRIPCIÓN: Invitados  por  el  APA  del  Colegio  a  la 
jornada  de  la  X  Milla  solidaria,  IGUALAR acudió  con  un 
grupo  de  voluntarios  aportando  un  proyecto  lúdico  y 
sensibilizador al mismo tiempo, presentando para ello, tres 
talleres dirigidos a niños de sexto de primaria.  El primero 
consistió  en  un  taller  básico  de  Braille  así  como  otro  de 
lengua de signos española y un tercero más dinámico en el 
que  debían  superar  un  circuito  repleto  de  obstáculos  con 
antifaz y bastón.  

GALERÍA FOTOGRÁFICA X MILLA SOLIDARIA COLEGIO MONTE TABOR (28-4-2016)

https://www.dropbox.com/sh/r21eouuparzq0ro/AAD-CGv-WtlmNOxy7FbN--Gpa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qd2ic7hhbby9x3c/AADx3QO5w511OcshHhxHG7lVa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j88it4g5nvclsjc/AAAjFxVj6M4cio9OZMBEQn4Da?dl=0


GRUPO FRENTE LA FACHADA DE 
LA CATEDRAL DE BURGOS

ACTIVIDAD: Viaje a Burgos.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes.
FECHA: 30 de Abril al 2 de Mayo de 2016.
PARTICIPANTES: 29.
VOLUNTARIOS: 4.
ALOJAMIENTO: Hotel Ciudad de Burgos.
DESCRIPCIÓN: Excursión  de  tres  días  durante  la  cual 
pudimos visitar a lo largo de la primera jornada: La ciudad 
de  Burgos  y  su  Cartuja  con  guías  profesionales,  también 
visitamos  el  Museo  de  la  Evolución  Humana.  La  segunda 
jornada nos  adentramos  en los  yacimientos  de Atapuerca, 
cruzamos  el  desfiladero  de  la  Yecla  y  disfrutamos  de  un 
picnic en los merenderos de los alrededores para rematar la 
tarde visitando de manera guiada la Catedral de Burgos. La 
tercera  jornada  nos  abrieron  la  puertas  del  Centro  de 
Arqueología  experimental  de  Atapuerca  y  comimos  en  el 
Hotel  Alisa  de  Lerma  a  medio  camino  entre  Burgos  y 
Madrid.  Regresando  bien  entrada  la  tarde  a  Atocha  y 
finalizando estos estupendos días repletos de actividades.

GALERÍA FOTOGRÁFICA  VIAJE  CULTURAL BURDOS (30-4 AL 2-5-2016)

GRUPO ANTES DEL DESCENSO 
DEL RÍO SELLA

ACTIVIDAD: Multiaventura en Asturias.
DEPARTAMENTO: Dpto. Senderismo.
FECHA: 14 al 16 de Mayo de 2016.
PARTICIPANTES: 14.
VOLUNTARIOS: 4.
ALOJAMIENTO: Hostal Casa Pepe.
DESCRIPCIÓN: Aprovechando  el  puente  de  San  Isidro 
nuestro grupo de senderistas realizó un magnifico viaje por 
tierras astures, recorrieron el sendero de los Molinos hasta el 
Collau Moru, se adentraron en el Centro de Arte Rupestre de 
la Cueva de Tito Bustillo, tapearon y compraron recuerdos y 
productos típicos en Ribadesella, fueron desde el Mirador de 
Fitu  hasta  el  Pico  Pienzu,  navegaron  por  el  río  Sella  y 
pasearon  por  Llanes,  además  visitaron  un  parque  de 
aventura  con  un  circuito  de  árboles  llenos  de  cordadas 
imposibles.  Tras recorrer la zona de Cabrales regresaron a 
Madrid.

GALERÍA FOTOGRÁFICA VIAJE SENDERISTA MULTIAVENTURA ASTURIAS (14 AL 
16-5-2016)

LOGO RETINA MADRID

ACTIVIDAD: Renovación del Convenio con Retina Madrid.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Presidencia.
FECHA: 17 de Mayo de 2016.
PARTICIPANTES: 6.
VOLUNTARIOS: 2.
ALOJAMIENTO: Sede Retina Madrid.
DESCRIPCIÓN: Un año más, en la sede de la Asociación 
Retina Madrid,  se llevó a  cabo la  firma de renovación del 
convenio de colaboración entre ambas asociaciones.  Desde 
Igualar  consideramos  que  este  tipo  de  iniciativas  son 
importantes; pues ambas Asociaciones tenemos en común el 
interés de facilitar la vida a personas con discapacidad.

https://www.dropbox.com/sh/1xqk36727v1kumd/AAC5tPN-cRI2riWm7RwFNQH1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1xqk36727v1kumd/AAC5tPN-cRI2riWm7RwFNQH1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1d4y3wep8m95260/AADFmkWkFyyNwISK5NEM3Zsba?dl=0


IGUAFURGO

ACTIVIDAD: Viaje a Somaén (Soria). - Ida.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes – Iguafurgo.
FECHA: 20 de Mayo de 2016.
PARTICIPANTES: 2.
VOLUNTARIOS: 2.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Traslado desde Madrid hasta Somaén en 
una de nuestras furgonetas y acompañamiento guiado por la 
población de destino.

GRUPO  VOLUNTARIOS CON EL 
CHEQUE DONATIVO DE LA 

CARRERA POPULAR DE 
POZUELO

ACTIVIDAD: IV Carrera Popular de Pozuelo de Alarcón.
DEPARTAMENTO: Dpto. Sensibilización.
FECHA: 22 de Mayo de 2016.
PARTICIPANTES: 1300.
VOLUNTARIOS: 4.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Como  viene  siendo habitual,  durante  la 
inscripción  a  esta  carrera,  los  corredores  al  margen  de 
abonar el coste de inscripción y el dorsal, pueden donar la 
cantidad que estimen oportuna la cual posteriormente será 
entregada en calidad de donativo a una ONG del municipio. 
En  esta  ocasión  IGUALAR  fue  la  organización  elegida  e 
invitada  por  el  Ayuntamiento  de  Pozuelo  de  Alarcón. 
Durante la entrega de medallas nuestro presidente recibió un 
cheque  por  valor  de  325,00  €  de  mano  de  la  alcaldesa, 
Susana Pérez Quislant. Tuvimos la oportunidad de montar 
una  mesa  informativa  acerca  de  nuestros  eventos  y 
actividades así como de nuestros fines.

GALERÍA FOTOGRÁFICA IV CARRERA POPULAR DE POZUELO DE ALARCÓN (22-5-2016)

IGUAFURGO

ACTIVIDAD: Viaje a Somaén (Soria) - Regreso. 
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes – Iguafurgo.
FECHA: 23 de Mayo de 2016.
PARTICIPANTES: 2.
VOLUNTARIOS: 2.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Traslado desde Somaén hasta Madrid en 
una de nuestras furgonetas y acompañamiento guiado por la 
población de destino.

GRUPO DE JÓVENES DE PASEO 
POR SANTA CRUZ DE MUDELA

ACTIVIDAD: Balneario Sta Cruz de Mudela (Ciudad Real) 
DEPARTAMENTO: Dpto. de Jóvenes.
FECHA: 28 de Mayo de 2016.
PARTICIPANTES: 7.
VOLUNTARIOS: 2.
ALOJAMIENTO: Hotel Balneario Cervantes.
DESCRIPCIÓN: El grupo pudo disfrutar de tratamientos 
de belleza y relax compuesto por: circuito activo con camas 
de agua, cascadas y chorros a presión en su inmensa piscina 
cubierta,  por  otro  lado  gozaron  de  un  circuito  SPA 
compuesto  por  baño  de  vapor,  ducha  escocesa  y  baño  de 
hidromasaje, también, y ya fuera del agua un tratamiento de 
presoterapia. Las instalaciones cuentan con un restaurante y 
su  magnífico  menú  y  una  amplia  cafetería  con  terraza 
exterior.  El  sábado  por  la  noche  se  pudo  disfrutar  de  la 
discoteca hasta altas horas de la noche. El domingo visitaron 
el pueblo de Santa Cruz de Mudela y el museo de su Plaza de 
toros.

GALERÍA FOTOGRÁFICA BALNEARIO DE JÓVENES (28 Y29-5-2016)

https://www.dropbox.com/sh/3xc917f1j3x4vhs/AAB_Gk27--ohP77j0aVHKg6Ea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/soiscjbsjp8p0hm/AAC-s8Dc0lL9PRkF8_LLi4Tqa?dl=0


GRUPO DE VOLUNTARIOS DE 
IGUALAR

 ACTIVIDAD: XXII Día del Niño de Pozuelo de Alarcón.
DEPARTAMENTO: Dptos. Infancia y Sensibilización.
FECHA: 29 de Mayo de 2016.
PARTICIPANTES: 250.
VOLUNTARIOS: 7.
ALOJAMIENTO: Parque Prados de Torrejón.  
DESCRIPCIÓN: Un año más IGUALAR fue invitado a este 
gran evento infantil  del  municipio  de Pozuelo de Alarcón. 
Contamos con tres espacios, dos cubiertos y uno descubierto. 
En  el  espacio  descubierto  montamos  el  circuito  con 
obstáculos  a  superar  con  antifaz  y  bastón.  En  los  dos 
espacios  cubiertos restantes ubicábamos un taller de braille, 
un  taller  de  lengua  de  signos  y  un  espacio  expositor  con 
juegos adaptados para personas con discapacidad y material 
divulgativo así como obsequios varios.

GALERÍA FOTOGRÁFICA XXII DÍA DEL NIÑO DE POZUELO DE ALARCÓN (29-5-2016)

IGUAFURGO

ACTIVIDAD: Viaje a Gandía – Ida.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes – Iguafurgo.
FECHA: 2 de Junio de 2016.
PARTICIPANTES: 3.
VOLUNTARIOS: 2.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Traslado desde Madrid hasta Gandía en 
una de nuestras furgonetas y acompañamiento guiado por la 
ciudad de destino.

FOTO DE EQUIPO DE 
MONITORES ACTIVIDAD DE 

GOALBALL

ACTIVIDAD: Taller de Goalball.
DEPARTAMENTO: Dptos. de Infancia y Sensibilización.
FECHA: 4 de Junio de 2016.
PARTICIPANTES: 110.
VOLUNTARIOS: 8.
ALOJAMIENTO: Centro Comercial Zielo Shopping.
DESCRIPCIÓN: En  el  marco  del  proyecto  “Devolviendo 
Sonrisas” diseñado por Igualar y patrocinado por el Centro 
Comercial  Zielo  Shopping  y  la  empresa  Avansis,  en  esta 
ocasión  llevamos  a  cabo  una  jornada  de  sensibilización 
centrada  en  la  práctica  de  un  deporte  paralímpico:  el 
goalball.  Los  visitantes  disfrutaron  de  tres  secciones 
fundamentalmente:  la  pequeteca  o  bebeteca,  la  mesa 
informativa  y  la  principal  de  ellas:  la  cancha  con  la 
equipación para la práctica del goalball.

GALERÍA FOTOGRÁFICA ZIELO SHOPPING- PRACTICAS DE GOALBALL ( 4-6-2016)

ACTIVIDAD: Senderismo “El Yelmo”.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Senderismo.
FECHA: 11 y 12 de Junio de 2016.
PARTICIPANTES: 31.
VOLUNTARIOS: 4.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Durante esta cuarta ruta de 2016, guiada 
por nuestro equipo de especialistas en el medio natural, los 

https://www.dropbox.com/sh/nzxynxweern515f/AAAPIhH77uQxNa3irN41Meuba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fiy1d0bq273ms0n/AACqt34oIDPa37OPQeIILoZqa?dl=0


PARTE DEL GRUPO DESPUÉS LA 
RUTA  AL YELMO

participantes pudieron realizar dos senderos similares pero 
diferentes  en cuanto a  su nivel  de  dificultad.  Así,  tanto el 
sábado  como  el  domingo,  los  grupos  inscritos  en  el  nivel 
medio  y  fácil  con  un  total  de  10  kilómetros  de  recorrido 
circular  partían  desde  Pelayos  de la  Presa  acometiendo la 
Senda  del  Yelmo  la  cual  bordea  el  embalse  de  San  Juan 
durante parte de su trazado, a mitad del recorrido pudieron 
disfrutar de un baño en la zona denominada la Lancha del 
Yelmo, después comieron  en los merenderos de la zona de 
los  miradores del Embalse de San Juan. Después de comer 
los participantes pudieron disfrutar de una tranquila tarde 
de  cafetería  al  aire  libre  o  bien  pudieron  navegar  en  el 
pantano  con  diferentes  tipos  de  embarcaciones  deportivas 
como piraguas, barcas de remos, patines a pedales...

GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO EL YELMO (11-5-2016)
GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO EL YELMO (12-5-2016)

GRUPO EN LOS JARDINES DE 
ARANJUEZ

ACTIVIDAD: Visita a Aranjuez – Tren de la Fresa.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes.
FECHA: 18 de Junio de 2016.
PARTICIPANTES: 33.
VOLUNTARIOS: 4.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Partimos de la antigua estación del Norte 
de  Madrid, la estación de Príncipe Pío,  en el famoso “Tren 
de la Fresa” gozando de actuaciones teatralizadas durante el 
trayecto y saboreando las estupendas fresas de la tierra, una 
vez llegamos a Aranjuez visitamos acompañados por guías El 
Palacio  del  Real  Sitio  de  Aranjuez  así  como  el  Museo  de 
Falúas.  La comida la llevamos a cabo en el  restaurante El 
Rana Verde y tras disfrutar de una tarde con tiempos libres 
regresamos a Madrid nuevamente en el histórico “Tren de la 
Fresa”.

GALERÍA FOTOGRÁFICA VISITA A RANJUEZ-TREN DE LA FRESA (18-6-2016)

IGUAFURGO

ACTIVIDAD: Paseo por Madrid.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes – Iguafurgo.
FECHA: 23 de Junio de 2016.
PARTICIPANTES: 3.
VOLUNTARIOS: 2.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Traslado  desde  la  T-4  de  Barajas  de 
Madrid  hasta  el  centro  de  la  ciudad  en  una  de  nuestras 
furgonetas y acompañamiento guiado por la misma.

FOTO DE GRUPO CURSO 
FORMACIÓN INTERNA

ACTIVIDAD: Curso de Formación Interna.
DEPARTAMENTO: Dpto. Voluntariado.
FECHA: 2 de Julio de 2016.
PARTICIPANTES: 15.
VOLUNTARIOS: 6.
ALOJAMIENTO: Sede de Igualar (Pozuelo de Alarcón).
DESCRIPCIÓN:  Reunión informativa de carácter interno 
dirigida  a  los  miembros  de  la  Junta  directiva,  a  los 
voluntarios  de  los  departamentos  de  gestión  y  a  los 
voluntarios del grupo de intervención y apoyo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA FORMACIÓN INTERNA (2-6-2016)

https://www.dropbox.com/sh/bxsqpulb4ur8p68/AACnv0DBqq3DnWUFrVBRx6Pya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pt3nx51wfcjdesu/AAD_F3B3fOPmEtOhSR0vFNHGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2e2ikidf5k99ufo/AABaREORQZWPFVXRTzKXD9qEa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jpuzsijjcz80si2/AACgB1RynDLJvCOvLdv7gF2-a?dl=0


IGUAFURGO

ACTIVIDAD: Viaje a Burón (León).
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes – Iguafurgo.
FECHA: 4 de Julio de 2016.
PARTICIPANTES: 2.
VOLUNTARIOS: 1.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Traslado  desde  Madrid  hasta  Burón  en 
una de nuestras furgonetas y acompañamiento guiado por la 
población de destino.

IGUAFURGO

ACTIVIDAD: Viaje a Gandía – Regreso.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes – Iguafurgo.
FECHA: 7 de Julio de 2016.
PARTICIPANTES: 3.
VOLUNTARIOS: 1.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Traslado desde Gandía hasta Madrid en 
una de nuestras furgonetas y acompañamiento guiado por la 
ciudad de destino.

IGUAFURGO

ACTIVIDAD: Jornada en las Presillas de Rascafría.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes – Iguafurgo.
FECHA: 9 de Julio de 2016.
PARTICIPANTES: 16.
VOLUNTARIOS: 2.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Traslado  desde  Madrid  hasta  Las 
Presilllas  de  Rascafría  en  nuestras  furgonetas  y 
acompañamiento guiado en destino.

GRUPO BAJO ESCULTURA 
ECUESTRE DE JUANA DE ARCO 

EN ORLEANS

ACTIVIDAD: Viaje por el Valle del Loira. (Francia).
DEPARTAMENTO: Dpto. Viajes.
FECHA: 18 al 25 de Julio de 2016.
PARTICIPANTES: 27.
VOLUNTARIOS: 4.
ALOJAMIENTO: Hotel Mercure de Blois.
DESCRIPCIÓN: Comenzamos nuestra estancia en el Valle 
del Loira con una actividad guiada por la ciudad de Tours, 
continuamos nuestras visitas viendo el Castillo de Chaumont 
sur  Loire  y  el  Castillo  de  Blois,  así  como  la  Abadía  de 
Fontevraud y los jardines del Castillo de Villandry, siguiendo 
la  gran  lista  de  castillos  visitables  de  la  zona,  también 
disfrutamos del Castillo d’Azay le Rideau y una de las noches 
gozamos de un espectáculo nocturno en el Castillo de Blois. 
En  cuanto  a  las  visitas  con  degustación  acudimos  a  las 
bodegas Ackerman  y a la chocolatería de Max Vauchan. Para 
finalizar  esta  semana  vimos  los  castillos  d’Amboise  y  el 
d’Angers, y por supuesto recorrimos las calles de la ciudad de 
este último castillo y rematamos estas veraniegas jornadas 
visitando las ciudades de Orléans y Bordeaux.

GALERÍA FOTOGRÁFICA VIAJE CULTURAL LOIRA, FRANCIA (18 AL 25-7-2016)

ACTIVIDAD: Jornada en Pelayos de la Presa. (Madrid).
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes – Iguafurgo.
FECHA: 23 de Julio de 2016.
PARTICIPANTES: 4.
VOLUNTARIOS: 2.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Traslado desde Madrid hasta Pelayos de la 

https://www.dropbox.com/sh/adir8wpm2pjcegm/AACjYzDbN1dIbGTGuyfcWYcMa?dl=0


IGUAFURGO Presa  en  una  de  nuestras  furgonetas  y  acompañamiento 
guiado en destino.

GRUPO EN PARQUE OLMEDO 
MUDÉJAR

ACTIVIDAD:  VIII  Campamento  Juvenil  de  Verano  en 
Cuéllar. (Segovia).  
DEPARTAMENTO: Dpto. de Jóvenes.
FECHA: 1 al 8 de Agosto de 2016.
PARTICIPANTES: 12.
VOLUNTARIOS: 5.
ALOJAMIENTO: Albergue Juvenil de La Magdalena.
DESCRIPCIÓN: El  campamento  de  este  verano  gozó  de 
una gran variedad de actividades, así cabe destacar que todas 
las mañanas el grupo disfrutó de juegos grupales acuáticos y 
en el césped que rodeaba la piscina de grandes dimensiones 
y  situada  al  aire  libre.  Todas  las  tardes  realizaron  visitas 
culturales  o  medioambientales  acudiendo al  “Museo  de  la 
Harina”, dando un paseo en barco por el Canal de Castilla, 
paseando por el Olmedo Mudéjar, recorriendo el Castillo de 
Cuéllar,  caminando  por  la  Senda  de  los  Pescadores  y 
escalando por  el  parque de  multiaventura  de Pinocio.  Las 
veladas  también  tuvieron  su  protagonismo,  destacando  el 
cine de verano al aire libre, el concurso de furor y la gran 
fiesta final.

GALERÍA FOTOGRÁFICA CONVIVENCIA JUVENIL DE VERANO (1 AL 8-8-2016)

GRUPO EN BARBATE

ACTIVIDAD:  Vacaciones  de  Verano  en  Zahara  de  los 
Atunes. (Cádiz).
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes.
FECHA: 29 de Agosto al 4 de Septiembre de 2016.
PARTICIPANTES: 28.
VOLUNTARIOS: 5.
ALOJAMIENTO: Hotel Meliá Atlanterra.
DESCRIPCIÓN: Estas vacaciones de verano pudimos gozar 
de la piscina y la playa de forma opcional durante todos los 
días.  Uno  de  los  días  lo  pasamos  en  Barbate  visitando  el 
centro de interpretación del atún de almadraba y viviendo en 
directo  un  ronqueo,  posteriormente  cenamos  y  dimos  un 
paseo nocturno por la playa de esta población. Otro de los 
días cenamos en Vejer de la Frontera y el grupo Marimantas 
nos ofreció una visita teatralizada a lo largo del municipio. 
Dos visitas más completaron las actividades de la semana, 
una consistió en pasar el día en Ubrique con una excelente 
guía y visitando el Museo de la Piel y la otra consistió en un 
paseo  en  barco,  con  avistamiento  de  cetáceos,  de  la 
almadraba  y  de  los  acantilados  del  Parque  Natural  de  la 
Breña. No podemos dejar de recordar que pudimos disfrutar 
de un paseo a caballo por las playas de Barbate durante la 
puesta de sol y la cena de despedida en Zahara de los Atunes.

GALERÍA FOTOGRÁFICA VACACIONES DE VERANO ZAHARA DE LOS ATUNES (28-8 AL 4-9-2016)

GRUPO 
EN EL 

ACTIVIDAD:  Visita  a  San  Lorenzo  de  “El  Escorial”. 
(Madrid).
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes.
FECHA: 17 y 18 de Septiembre de 2016.
PARTICIPANTES: 26.
VOLUNTARIOS: 6.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Excursión  doble,  con  los  mismos 
contenidos  tanto  el  sábado  como  el  domingo  y  con  dos 

https://www.dropbox.com/sh/mmqprhubxihwpn4/AAD4Whcbcy9e4Yf_LXNdgfcTa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dj5wqf7zvb0z2jw/AAAjksRR0f31giosQgYr5K2na?dl=0


MONASTERIOS DE SAN 
LORENZO DE “EL ESCORIAL”

grupos de participantes diferentes. En esta ocasión contamos 
con  el  grupo  de  la  Asociación  local  Deverde  cuyas 
componentes  con  disfraces  de  época  nos  guiaron  por  San 
Lorenzo de El Escorial y nos contaron parte de su historia de 
una  forma  teatralizada  y  muy  divertida  durante  toda  la 
mañana. Por la tarde, tras comer en el antiguo edificio del 
“Mesón de  la  Cueva”,  nuevamente  de una  forma guiada  y 
teatralizada  accedimos  al  Monasterio,  ordenado  construir 
por Felipe II, concluyendo así nuestra estancia en este Real 
Sitio.

GALERÍA FOTOGRÁFICO SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (17-9-2016)
GALERÍA FOTOGRÁFICO SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (18-9-2016)

MESA DE IGUALAR CON DOS 
VOLUNTARIOS

ACTIVIDAD:  IX  Feria  de  Asociaciones  de  Pozuelo  de 
Alarcón. (Madrid).
DEPARTAMENTO: Dpto. de Sensibilización.
FECHA: 18 de Septiembre de 2016.
PARTICIPANTES: 350.
VOLUNTARIOS: 2.
ALOJAMIENTO: Plaza Padre Vallet.
DESCRIPCIÓN: Un año más IGUALAR fue invitada a este 
gran  evento  dirigido  a  las  asociaciones  del  municipio  de 
Pozuelo de Alarcón. Contamos con un espacio descubierto en 
el que montamos un expositor con objetos de segunda mano 
en  venta  con  el  el  fin  de  recaudar  algo  de  dinero  para 
nuestras  actividades  y  gastos  básicos;  también  colocamos 
material divulgativo, así como obsequios varios.

GRUPO EN SEPÚLVEDA

ACTIVIDAD: Senderismo Hoces del Duratón. (Segovia).
DEPARTAMENTO: Dpto. de Senderismo.
FECHA: 1 y 2 de Octubre de 2016.
PARTICIPANTES: 31.
VOLUNTARIOS: 4.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Durante esta quinta ruta de 2016, guiada 
por nuestro equipo de especialistas en el medio natural, los 
participantes pudieron realizar dos senderos similares pero 
diferentes en cuanto a su nivel de dificultad.  Así, el sábado, 
el  grupo  inscrito  en  el  nivel  medio  y  con  un  total  de  20 
kilómetros de recorrido circular partía del  Puente Romano 
de Talcano pasaba por la Ermita de San Julián llegaba a la 
Cueva de los siete altares y una vez en el Puente de Villaseca 
regresaba sobre sus pasos al principio de la senda.  El grupo 
del domingo inscrito al nivel fácil realizaba 10 kilómetros de 
senda, idéntica al grupo del sábado, pero finalizando en el 
Puente  de  Villaseca.  Por  la  tarde  tras  comer  en  los 
merenderos al aire libre, ambos grupos disfrutaron de una 
visita teatralizada por el pueblo de Sepúlveda finalizando así 
sus respectivas jornadas.

GRALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO HOCES DEL DURATÓN, SEGOVIA (1-10-2016)
GRALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO HOCES DEL DURATÓN, SEGOVIA (2-10-2016)

GRUPO EN ALCÁZAR DEL 

ACTIVIDAD: Visita a Buitrago de Lozoya. (Madrid).
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes.
FECHA: 15 de Octubre de 2016.
PARTICIPANTES: 18.
VOLUNTARIOS: 3.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Excursión radial dentro de la Comunidad 

https://www.dropbox.com/sh/vwuq1xgfra30n6n/AAAM6W3tPmtkoYtuWgsueQdba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/abvvnwtzmhevy06/AAD2G0FRT_AamkiZq5LbIm7Ia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/k9k5st90rre801q/AACSBegzxCaBc7ptKPmhXAgJa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ktk5xdrhmoz4pjx/AAB20rq2T7yLK_iE_9EzmeD-a?dl=0


MARQUÉS DE SANTILLANA de Madrid,  en la  que visitamos con guías  profesionales  el 
centro  histórico  de  Buitrago,  accediendo  a  lo  alto  de  sus 
murallas, viendo la exposición denominada “dos milenios de 
artillería”, entrando en la Iglesia de Santa María del Castillo 
y  accediendo al recogido  Museo  Picasso  –  compuesto  por 
obras  que  el  artista  regalo  a  su  amigo  y  barbero  Eugenio 
Arias.  Tras  almorzar  en  el  restaurante  Madrid-París 
finalizamos la jornada visitando el municipio de Torrelaguna 
y su impresionante Iglesia de la Magdalena.

GALERÍA FOTOGRÁFICA BUITRAGO DE LOZOYA (15-10-2016)

GRUPO EN LAS MINAS 
ROMANAS DE LAPIS 

SPECULARIS

ACTIVIDAD:  Fin  de  Semana  juvenil  en  Villarubio. 
(Cuenca).
DEPARTAMENTO: Dpto. de Jóvenes.
FECHA: 22 y 23 de Octubre de 2016. 
PARTICIPANTES: 11.
VOLUNTARIOS: 3.
ALOJAMIENTO: Hotel San Isidro.
DESCRIPCIÓN: El  fin  de  semana  dio  comienzo  con  la 
visita  guiada  a  las  Minas  romanas  de  lapis  specularis  en 
Saceda del Río y al Museo Etnográfico de Huete, la tarde del 
sábado  continuamos la actividad con otra visita guiada, en 
esta ocasión al Monasterio de Uclés y su entorno. El domingo 
pudimos  disfrutar  de  una  jornada  completa  en  las 
instalaciones de la Finca “La Hacienda el Carrizal”. A medio 
camino  entre  Belinchón  y  Tarancón.  La  Hacienda  es  un 
agradable lugar comandado por una pareja de rejoneadores, 
Paty Gómez Vega y Martín González Porras, amantes de  los 
caballos y de los animales de granja: ovejas, patos, gallinas 
guineanas,  conejos  y  muchas  otras  especies;  más  de  27 
caballos sobre los que cabalgar, toros de lidia, una pequeña 
laguna, una bodega, una preciosa plaza de toros y muchas 
cosas más completaron nuestra estancia en este privilegiado 
lugar.

GALERÍA FOTOGRÁFICA FIN DE SEMANA JUVENIL EN VILLARUBIO (22 Y 23-10-2016)

GRUPO CJUNTO AL 
GUADALQUIVIR

ACTIVIDAD: Viaje a Sevilla.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes.
FECHA: 29 de Octubre al 2 de Noviembre de 2016.
PARTICIPANTES: 20.
VOLUNTARIOS: 4.
ALOJAMIENTO: Hotel Meliá Lebreros.
DESCRIPCIÓN: Nuestro viaje de otoño, lo llevamos a cabo 
a lo largo del puente de todos los santos y estuvo repleto de 
actividades y buenas sensaciones que comenzaron nada más 
llegar a la capital hispalense con un relajante paseo en barco 
por el río Guadalquivir, posteriormente fuimos a ver la Torre 
del Oro y su Museo Naval. Los días siguientes los ocupamos 
visitando el Alcázar, el Barrio de Santa Cruz, la Catedral y la 
Giralda,  así  como  el  Parque  de  María  Luisa,  la  Plaza  de 
España  y  la  Iglesia  de  la  Macarena.  Por  otro  lado  hubo 
tiempo libre para las inexcusables compras de recuerdos y 
productos  gastronómicos  típicos  del  lugar.  Una  de  las 
actividades más curiosas y llamativas fue la visita histórica al 
cementerio de San Fernando y cerramos el viaje conociendo 
el corazón del Barrio de Triana y el Museo de la Cerámica.

GALERÍA FOTOGRÁFICA VIAJE CULTURAL A SEVILLA (29-10 AL 2-11-2016)

https://www.dropbox.com/sh/vvdvr37id6vtsld/AAD01zsszbb4mwp3XLtefKmFa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3l4hcom99b0et53/AADcVFXgsg-8ILDT6oZwXbLKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/xi6x3v9nkszy797/AAA1srmj_1-ihUbLsIpgNIQZa?dl=0


GRUPO EN LOS JARDINES DEL 
PALACIO DE LA GRANJA DE SAN 

ILDEFONSO

ACTIVIDAD: Senderismo en Valsaín. (Segovia). 
DEPARTAMENTO: Dpto. de Senderismo.
FECHA:  12 y 13 de Noviembre de 2016.
PARTICIPANTES: 29.
VOLUNTARIOS: 6.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Durante esta sexta ruta de 2016, guiada 
por nuestro equipo de especialistas en el medio natural, los 
participantes pudieron realizar dos senderos similares pero 
diferentes en cuanto a su nivel de dificultad.  Así, el sábado, 
el  grupo  inscrito  en  el  nivel  medio  y  con  un  total  de  13 
kilómetros  de  recorrido  lineal  partía  del  Valle  de  Valsaín, 
desde Boca del Asno y tras caminar en paralelo junto al Río 
Eresma llegaba hasta la Presa de “El Pontón” y finalizaba su 
recorrido en el área recreativa de “El Robledo”. El grupo del 
domingo  inscrito  al  nivel  fácil  realizaba  10  kilómetros  de 
senda, idéntica al grupo del sábado, pero finalizando en  la 
Presa  de  “El  Pontón”.  Por  la  tarde  tras  comer  en  un 
restaurante próximo, ambos grupos disfrutaron de una visita 
guiada al Palacio del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso 
y sus jardines, finalizando así sus respectivas jornadas.

GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO VALSAÍN (12-11-2016)
GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO VALSAÍN (13-11-2016)

MESA INFORMATIVA 

ACTIVIDAD: Mercadillo Solidario. 
DEPARTAMENTO: Dpto. de Sensibilización.
FECHA: 26 de Noviembre de 2016.
PARTICIPANTES: 300.
VOLUNTARIOS: 6.
ALOJAMIENTO: Centro Comercial Zielo Shopping.
DESCRIPCIÓN: Un año más IGUALAR fue invitada a este 
gran  evento  solidario  dirigido  a  las  asociaciones  del 
municipio y organizado por el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón.  Contamos  con  un  espacio  cubierto  en  el  que 
montamos  un  expositor  con  objetos  de  segunda  mano  en 
venta con el el fin de recaudar algo de dinero para nuestras 
actividades  y  gastos  básicos;  también  colocamos  material 
divulgativo, así como obsequios varios.

GRUPO EN MANZANARES EL 
REAL

ACTIVIDAD: Visita a Manzanares El Real.
DEPARTAMENTO: Dpto. de Viajes.
FECHA: 3 de Diciembre de 2016.
PARTICIPANTES: 13.
VOLUNTARIOS: 4.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: No hay mejor manera para celebrar el día 
mundial  de  las  personas  con discapacidad para IGUALAR 
que llevando a cabo una de sus actividades más animadas 
como es un viaje de una jornada y a Manzanares El Real ni 
más ni menos.  Así pues comenzamos el día con una visita 
guiada por el casco histórico para proseguir con un paseo por 
el Embalse de Santillana. Después de comer en el restaurante 
La  Charca  Verde,  realizamos  la  actividad  estrella  de  esta 
excursión  adentrándonos  en  el  Castillo  de  los  Mendoza. 
Acabamos el día con un rato de tiempo libre para comprar 
algún recuerdo o producto típico de la zona y tomar algún 
refresco en la Plaza Mayor del pueblo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA MANZANARES EL REAL (3-12-2016) 

https://www.dropbox.com/sh/s9k0hl1j37qaq07/AAAdg-RWV99CPx0LxpdYgx-Ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fm8mgha1ua59yyl/AACoCB6jVIWwtt15HcW8jpkVa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rrmfen5nsvxgt10/AABrcFFUxXtPFLXEQQlkwQjsa?dl=0


GRUPO SENDERISMO MONTE 
ABANTOS

ACTIVIDAD: Senderismo por el Monte Abantos.  
DEPARTAMENTO: Dpto. de Senderismo.
FECHA: 10 y 11 de Diciembre de 2016.
PARTICIPANTES: 30.
VOLUNTARIOS: 5.
ALOJAMIENTO: No.
DESCRIPCIÓN: Durante esta séptima ruta de 2016, guiada 
por nuestro equipo de especialistas en el medio natural, los 
participantes pudieron realizar dos senderos similares pero 
diferentes en cuanto a su nivel de dificultad.  Así, el sábado, 
el  grupo  inscrito  en  el  nivel  medio  y  con  un  total  de  13 
kilómetros  de  recorrido  circular  partía  del  Arboreto  Luís 
Ceballos y cruzaba el Alto de Malagón, el Pico de Abantos, el 
Paraje de San Juan y regresaba por el Alto de Malagón hasta 
finalizar en el Arboreto nuevamente.  El grupo del domingo 
inscrito  al  nivel  fácil  realizaba  9  kilómetros  de  senda, 
comenzando en el Alto de Malagón, llegaba hasta la caseta 
del Risco Benito, alcanzaba el Pico Abantos y tras cruzar el 
Paraje de San Juan llegaba nuevamente al Alto de Malagón. 
Antes  de  comer  en  un  restaurante  de  San  Lorenzo  de  El 
Escorial,  ambos grupos disfrutaron de una visita guiada al 
Arboreto  Luís  Ceballos,  finalizando  así  sus  respectivas 
jornadas.

GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO MONTE ABANTOS (10-12-2016)
GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO MONTE ABANTOS (11-12-2016)

https://www.dropbox.com/sh/c63nrowzxscuarv/AAAFkr2jO2-1gBWotP5jezaHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hen9s0b3yg6x6qf/AAAZnunFrnxCi4Ikd1yztF5ya?dl=0

