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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.
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- Una  década en Igualar.

Recuerdo cuando me llamaron de Igualar para formar parte de este gran proyecto, me 
sonó el móvil haciendo la cosa que más me gusta en medio de una senda guiando a un 
grupo de personas por la montaña, la emoción no pudo ser mayor a pesar de la mala 
calidad del sonido de la llamada, supe que algo iba a cambiar en mi vida y desde luego 
que no me equivocaba me cogieron como parte de la familia y desde el primer momento 
me sentí parte de ellos. 

     Javier Losada Castro
  Co-coordinador de senderismo de la Asociación igualar

- Senderismo, "Ermita de Navahonda- MDSCC" 6 y 7 de 
octubre 2018 

 

Senderismo Igualar continúa. En esta ocasión nuestro destino era el término municipal de 
Robledo de Chavela, a 75 kilómetros de la capital madrileña. Nuestra primera parada fue la 
visita al Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid (MDSCC), único 
centro de la Nasa de estas características en Europa. A continuación realizamos las rutas:  
El alto de Navahonda y la Dehesa de Navalmoral fueron nuestros destinos para el nivel  
medio y fácil respectivamente. Comimos en el mágico entorno de la Ermita de Navahonda.

- Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre en Pozuelo de 
Alarcón.



El fin de semana del 6 y 7 de octubre la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón invitó a Igualar a colaborar en el curso de monitor de ocio y tiempo 
libre que imparte conjuntamente con la Escuela Pública de Animación y Educación en el 
Tiempo Libre Infantil y Juvenil de la Comunidad de Madrid.
Nuestra colaboración se ciño a dos sesiones con contenidos relacionados con el ocio y la  
discapacidad.  En  concreto,  realizamos  una  primera  sesión  más  teórica  en  la  que  el 
alumnado  analizó  los  conceptos  de  discapacidad,  diversidad  funcional,  accesibilidad 
universal,  diseño  para  todos,  segregación,  integración  e  inclusión...Posteriormente 
abordaron una sesión práctica relativa a las pautas de comunicación con personas con
discapacidad intelectual.  La última sesión se dedicó a las pautas de comunicación con 
personas con discapacidad visual  y a los recursos facilitadores de la inclusión:  Braille, 
técnicas de guiado, material tiflotécnico…
El grupo, compuesto por 30 jóvenes, mostró gran interés tanto por la materia impartida, 
como por la historia y trayectoria de nuestra asociación.

- Viaje de octubre, Las Hurdes del 12 al 15 de octubre de 
2018

 

- El otoño llegó y disfrutamos de él en un lugar aún recóndito, en el cual el tiempo parece ir 
más despacio, donde naturaleza y hombre han conformado un paisaje que deja sin aliento 
a quien lo  descubre.  Pudimos sobre todo,  conocer  a sus gentes,  que quieren que su 
comarca, sus tradiciones y su cultura sean tan conocidas como su leyenda negra. Por eso,
en este viaje  combinamos naturaleza,  con folclore,  lugares ignotos como Río malo de 
abajo,  con poblaciones importantes como Plasencia,  ejemplos de economía sostenible 
como el importante sector melero de la comarca, con ecos de antiguas riquezas, como la 
ciudad romana de Cáparra. Nos acercamos también a la historia negra de la comarca, y a 
los retos que ésta trata de abordar en el presente.

- Actividades programadas para el mes de noviembre.



 -  Hotel  Balneario  Palacio  de las  Salinas,  (Medina del  campo,  Valladolid)  10 y  11 de 
noviembre de 2018

Disfrutaremos de un fantástico fin de semana en el Hotel Balneario Palacio de las 
Salinas, situado en Medina del Campo, Valladolid.
Senderismo: “senda de las Gariñas – Buitrago de Lozoya”;, 17 y 18 de noviembre de 2018:

Nuestro departamento de senderismo ha diseñado la siguiente ruta por la senda de 
las Gariñas, en Buitrago del Lozoya, discurre por el precioso Pinar de las Gariñas, es una 
senda sencilla de interés paisajístico y natural muy accesible.
- Fin de semana rural: Zarzuela del Monte (Segovia) del 23 al 25 de noviembre de 2018:

Nos alojaremos en “Casa Paula”; en la que, además de disfrutar de la tranquilidad, 
los habitantes y el entorno del pueblo, se nos ofrecerá la oportunidad de gozar de unas 
estupendas instalaciones junto a nuestros compañeros del grupo de jóvenes.
- Mercadillo Solidario en C.C. ZIELO SHOPPING el 24 de noviembre de 2018:

Nuestro Departamento de Sensibilización participará en el Mercadillo Solidario del 
Centro Comercial Zielo shopping de Pozuelo de Alarcón, donde se expondrán artículos 
para la venta e información sobre nuestras actividades. ¡Esperamos vuestra visita!

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 98, noviembre 2018.
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