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Artículos del boletín:

- 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  asociarse visitando  nuestra  Web: 
http://www.asociacionigualar.org,  también  puedes  escribirnos  un  E-Mail a: 
asociacionigualar@gmail.com o llamar a los teléfonos: 609 10 85 05 y 696 96 77 00.
Nota: Solo podrán hacerse socios de Igualar las 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.

mailto:asociacionigualar@gmail.com
http://www.asociacionigualar.org/


Una  década en Igualar.

Un recuerdo que tengo siempre presente en mi vida: el primer campamento de verano de 
jóvenes de Igualar. Para mí, el mundo de la ceguera era algo desconocido; los nervios me 
invadían de arriba a abajo. De pensar que hago yo aquí; pronto me sentí tan a gusto que 
supe que quería hacer muchas cosas con esta maravillosa Asociación. Y hasta ahora: 10 
años  de  muchísima  ilusión,  de  mucho  esfuerzo  por  sacar  cosas  adelante,  donde  he 
conocido gente que vale mucho la pena, momentos grandiosos y otros peores, pero que 
todos han contribuido a ser  la  persona que soy,  con mucha más fortaleza y valentía. 
Igualar es algo diferente, hay que sentirla; en términos futbolísticos sería algo parecido a 
mi querido Atleti. (sin ofender al eterno rival). Entre todos damos corazón a este proyecto 
que sin duda va a continuar muchos años con más fuerza si cabe.

    Javier Lucas Bolaños
  Co-coordinador de senderismo de la Asociación igualar

- Senderismo Nocturno "Bola del Mundo- Maliciosa" 1 de 
Septiembre 2018.

Aprovechando las frescas noches veraniegas de la sierra Madrleña se empezó el recorrido 
que parte del puerto de Navacerrada, a 1858 metros de altitud sobre el nivel del mar y si -
tuado en la sierra de Guadarrama. El puerto separa las provincias de Segovia y Madrid. 
La ladera norte (la segoviana) pertenece al municipio del Real Sitio de San Ildefonso y la  
sur (la madrileña) a Cercedilla. Este puerto de montaña es el más alto de la sierra de Gua-
darrama y uno de los más elevados de España. Es uno de los más transitados de todos los 
que hay en la sierra y es el paso natural entre los montes de Siete Picos (al oeste) y la 
Bola del Mundo (al este). Al norte se extiende el valle de Valsaín y al sur el de Navalmedio.
Comenzamos a subir la bola la procedencia del nombre es conocida por pocos y bastante 
reciente, ya que apareció con la instalación de las antenas repetidoras de la señal de tele-
visión y radio en 1959. En el momento de la instalación de estas antenas repetidoras solo 
existía un canal de televisión en España, cuyas emisiones comenzaban con una imagen 
del globo terráqueo y sobre él, en el centro de España, aparecían unas antenas con forma 
de cohete que emitían ondas semicirculares, lo que motivó que se diese este nombre al lu-
gar del que procedía la señal de televisión, cuyo verdadero nombre es Alto de Guarrami-
llas.



Una vez en la cima pasamos por el Collado del Piornal, que recibe este nombre por el ca-
racterístico arbusto de la zona (el piorno) y que une estas dos cumbres.
Y Una vez pasado el collado llegamos a los pies de una de las cumbres más bellas de la 
Sierra de Guadarrama la Maliciosa, situada entre La Pedriza y el Valle de la Barranca, tam-
bién es conocida como “La Monja” por su aspecto de tocado en invierno. Su majestuosidad 
fue retratada por Velázquez en uno de sus más bellos retratos “El príncipe Baltasar Carlos 
a caballo”.
Como de costumbre, nuestro equipo de monitores especializados en actividades físicas en 
el medio natural, se encargó de guiar a los participantes por los parajes naturales con total  
seguridad.

- Colaboración con Radio Ya.

 ¡¡Estimados IGUALAREÑOS!!
Os comunicamos que a partir del mes de septiembre empezamos a 
colaborar  en  una  nueva  sección  del  programa  “Buena  Gente”  en 
“Radio Ya”. La sección se titula : VIAJAR ES UN PLACER , ¡¡ PERO 
PARA TODOS !!. Por ahora llevamos 2 entrevistas una sobre la
Asociación Igualar y su ocio para todos y otra entrevista centrada en 

nuestros  senderismos.  En  futuras  ocasiones  se  tratarán  otros  temas  como  nuestras 
actividades para
jóvenes, nuestra labor a la hora de sensibilizar a la sociedad con nuestro buen humor y 
normalidad, etc.
Estas  entrevistas  puedes  disfrutarlas  a  través  de  nuestra  página  web 
www.asociacionigualar.org,  en  esta  ocasión  os  dejamos  unos  enlaces,  disfrutadlas: 
http://www.asociacionigualar.org/index.php/2018/09/07/entrevista-de-una-nueva-seccion-
viajar-en-un-placer-pero-para-todos-7-de-septiembre-de-2018/
http://www.asociacionigualar.org/index.php/2018/09/25/entrevista-en-viajar-en-un-placer-
pero-para-todos-21-de-septiembre-de-2018/

- Actividades programadas para el mes de octubre.

- Senderismo Ermita de Navahonda, en Robledo de Chavela 2018:
Senderismo  Igualar  continúa.  En  esta  ocasión  nos  dirigimos  hasta  el  término 

municipal deRobledo de Chavela, a 75 kilómetros de la capital madrileña. Nuestra primera 
parada será la visita a el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid 
(MDSCC), único centro de la Nasa de estas características en Europa.
-Viaje de Otoño - Las Hurdes del 12 al 14 de octubre de 2018:
Porque si  bien  aún  nos  quedan muchos días  de  calor  y  playa,  el  otoño  llegará  y  os 
proponemos disfrutar de él en un lugar aún recóndito. Donde conocer a sus gentes, que 
quieren que su comarca, sus tradiciones y su cultura sean tan conocidas como su leyenda 
negra.



Amplía esta información y contacta con nosotros en:

    Web:  www.asociacionigualar.org

  E-Mail: asociacionigualar@gmail.com

       

Facebook: asociacion igualar

    Twiter:  asocigualar

Teléfonos de contacto: 609 10 85 05 y 696 96 77 00

Fin del boletín  Nº 97, octubre 2018.
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