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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.

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


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.

- Una  década en Igualar.

Antonio Gala decía que una casa es el lugar donde uno es esperado. Así lo sentí yo con 
Igualar: como si me estuvieran esperando. Por eso creo que Igualar es mucho más que 
una casa, Igualar es hogar, Igualar es familia. Una familia grande, donde se acoge a todo 
el que quiera formar parte de ella y se le cuida.
En esta gran asociación he aprendido y me he desarrollado tanto en lo profesional como 
en lo personal. Cada paso hacia delante en este proyecto nunca ha sido en solitario, sino 
que ha sido un paso en conjunto, acompañado. Un avance con aciertos y errores, pero 
siempre de la mano de todos los compañeros de Igualar, quienes trabajan día a día para  
hacer un mundo mejor.
Cuando la gente que no conoce Igualar  me pregunta a qué nos dedicamos o en qué 
invertimos el tiempo, no puedo estar más orgullosa de explicarlo, pues no hacemos más 
que pasárnoslo bien en familia, sin embargo, por mucho que les explique yo les invito a 
que se unan, pues siempre he creído que esta no es una experiencia para ser contada, 
sino para ser vivida.

  Paula Rodríguez Alonso
  Co-coordinadora de jóvenes de la Asociación igualar

- Balneario Palacio de las Salinas días 10 y 11 de 
noviembre de 2018.

El fin de semana del 10 y 11 de noviembre nos desplazamos ha un espléndido Balneario  
cuyas aguas fueron declaradas de utilidad pública por Real Orden el 3 de Marzo de 1893.  
Son Aguas calificadas según análisis realizado por el Dr. Oliver Rodés, como clorurado só-
dicas, cálcicas, sulfatadas y bromuradas, siendo conocidas sus cualidades desde 1832.
Disfrutamos de los siguientes tratamientos de belleza y relax compuestospor dos Circuito 
termal: con una duración de 90 minutos, consta de: Ducha de limpieza, terma Húmeda 
(baño de Vapor), pediluvio bitérmico de marcha, sauna finlandesa, baño de inmersión frío, 
piscina termal activa-dinámica: Masaje a diferentes alturas, camas de hidromasaje, asien-
tos de burbujas, volcán de burbujas, río termal, masajes cervicales, cortinas de agua rela-
jante, natación contra corriente, espacio de natación libre, dispusimos de forma gratuita de 
gorro y albornoz para el balneario.



El balneario a su vez, cuenta con un restaurante a la carta donde realizamos las comidas, 
cenas y desayuno.

- Senderismo, Senda de las Gariñas - Buitrago de Lozoya 
días 17 y 18 de noviembre de 2018.

La Senda de las Gariñas, en Buitrago del Lozoya, fue el lugar donde discurrió nuestro 
senderismo del mes de noviembre. Caminamos por el precioso Pinar de las Gariñas, una 
senda sencilla de interés paisajístico y natural de muy accesible.
El paisaje de esta zona, uno de los más espectaculares de la Comunidad de Madrid, posee 
unas características peculiares definidas por las grandes manchas verdes que desde la 
lejanía ofrecen los bosques de pinos y que se mezclan con la escala de grises de las rocas 
típicas de la comarca: el granito y el gneis. A estos colores se suman los que proporcionan 
las aguas embalsadas del río Lozoya y el limpio cielo de la sierra madrileña, que, según su 
aspecto  o  el  momento  del  año,  modifica  todo  el  espectro  cromático.  Finalmente,  los 
núcleos  habitados,  con  una arquitectura  tradicional  basada en  el  uso  de  la  piedra,  el 
mampuesto y la madera, proporcionan el toque humano que encaja perfectamente en este 
conjunto.
Al finalizar la ruta, nos dirigimos al restaurante del Centro Hípico de Buitrago de Lozoya y  
disfrutamos de una comida tradicionalmente serrana donde las materias primas típicas 
tomaron su protagonismo.
Después, algunos realizamos una bonita ruta a caballo (para todos los públicos), de una 
hora de duración, por el privilegiado entorno de la sierra norte de Madrid.

- Fin de semana juvenil en una casa rural del 23 al 25 de 
noviembre de 2018.

.

 



En esta ocasión, elegimos una fantástica casa rural situada en la provincia de Segovia,  
concretamente, en la población de Zarzuela del Monte. Allí, nos alojamos en “Casa Paula” 
y  además de  disfrutar  de  la  tranquilidad,  los  habitantes  y  el  entorno rural  del  pueblo,  
pudimos aprovechar la estancia en las estupendas instalaciones de la casa, así como de la 
compañía  de  unos  y  otros.  Nuestro  plan  fue  pasarlo  muy  pero  que  muy  bien  con 
actividades, talleres, risas y mucha diversión… Entre todos compartimos el día a día de las 
tareas domésticas, mantuvimos el orden, cocinamos juntos y lo pasamos genial.

- Mercadillo Solidario en Zielo Shopping de Pozuelo de 
Alarcón el 24 de noviembre de 2018.

Igualar  estuvo  presente  en  el  mercadillo  solidario  que  se  celebró  el  sábado  24  de 
noviembre, organizado por el Departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón en el Centro Comercial Zielo Shopping. 
Durante la jornada, en el stand, pusimos a la venta objetos donados por los socios y se 
informó a quienes se acercaron de la finalidad y objetivos de la asociación igualar. Con el  
fin de concienciar a la población de las dificultades que tienen que afrontar y superar las 
personas con cualquier tipo de discapacidad.

- Actividades programadas para el mes de diciembre.

- Viaje a Barcelona del 6 al 9 de diciembre de 2018:
Finalizamos este año con un viaje a una ciudad eminentemente turística: Barcelona. 

Aún así, Barcelona es una ciudad que siempre merece una visita, un lugar de contrastes, 
de paseos agradables, repleta de historia y curiosidades y el mejor lugar del mundo para 
hablar de un genio: Antonio Gaudí.

- Senderismo, Barrancas de Burujón, provincia de Toledo, los días 22 y 23 de
diciembre de 2018:
Hemos diseñado una jornada en la  que recorreremos las Barrancas de Burujón en la 
provincia de Toledo, después de comer visitaremos, de manera guiada, el  “Castillo de 
Montalbán” y conoceremos su historia y sus leyendas.

- Comida de Navidad para el grupo de jóvenes el 29 de diciembre de 2018:
Con motivo de estas fechas tan señaladas,  hemos organizado una comida para 

reunirnos y celebrar juntos las fiestas navideñas en Aranjuez. ¡¡ Te esperamos!!



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 99, diciembre 2018.
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